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Presentación

Durante las deliberaciones del IV Congreso Latinoamericano sobre Es
píritu Empresarial, pudimos comprobar el importante desarrollo que ha
tenido este tema en nuestra región desde el año 1987 en que realizamos
el primer congreso aquí en Cali.

A pesar de este gran desarrollo, la falta de literatura sobre el tema sigue
siendo un obstáculo muy grande para a:quellas universidades que han
querido adoptar este nuevo esquema educativo. Por esta razón, es alta
mente satisfactorio para nosotros presentar a ustedes estas memorias,
que consideramos uno de los resultados más valiosos del Congreso.

Esto ha sido posible gracias al esfuerzo intelectual de los conferencistas
del congreso. Presentamos nuestras excusas por los errores que hayamos
cometido en la edición de sus trabajos. No fue posible publicar la totalidad
de las ponencias, puesto que algunas no nos fueron entregadas y otras
no cumplieron con los requisitos de presentación establecidos, a pesar de
su valioso contenido.

Una vez más queremos agradecer a todas aquellas personas, entidades
y empresas que colaboraron para que este Congreso resultase un éxito.
De manera especial al doctor Rodrigo Varela Villegas, quien a pesar de
haber estado ausente temporalmente de la Institución, en todo momento
nos dio su apoyo y consejo.

JORGE ENRIQUE JIMÉNEZ
Director IV Congreso Latinoamericano

sobre Espíritu Empresarial.



Las universidades y la creación
de empresas

Alfonso Ocampo Londoño

Rector del ICES!. Cali, Colombia

INTRODUCCION

Señoras y señores:

Con gran complacencia vengo hoya
inaugurar las sesiones de este IV Con
greso Latinoamericano de Espíritu Em
presarial que cuenta con la presencia
de distinguidos profesores y estudiantes
de los países hermanos de esta Améri
ca Ibero-indo-africana, que alberga una
nueva generación de hombres que es
peranzados, confían en lograr su desa
rrollo haciendo cada uno un esfuerzo
particular de creación de riqueza y de
nuevas oportunid¡;¡des para las genera
ciones actuales y futuras.

Porque esta es la razón de este Con
greso: estimular la creación, la innova
ción, el deseo de superación de cada
uno de los presentes y a quienes in
fluenciamos, para generar empresas
pequeñas, medianas o grandes, que
ofrezcan más empleos, que es una ne
cesidad de todos los países y el requi
sito indispensable para sentirse cada
Uno realizado y para salir del subdesa
rrollo de la región y poder labrar un por
venir nacional.

Bienvenidos a esta bella tierra del Va
lle del Cauca y de Colombia, que hoy
les ofrece todo lo que tiene en su hospi-

talidad tan amplia como sus llanuras, y
tan alta como sus montañas.

La Universidad es uno de los más im
portantes caminos para el ascenso so
cial y para lograr el bienestar. Un país
es en gran parte un reflejo, o mejor una
resultante de lo que es su sistema edu
cativo y en especial su educación supe
rior. Es la Universidad la forjadora de
sus dirigentes y empresarios. Oe allí la
importancia que tiene examinar el papel
que puede jugar en la creación del espí
ritu empresarial ejercido dentro de la
empresa y en la creación de las mismas.

1.
MISION DE LA UNIVERSIDAD

Entre las muchas definiciones de uni
versidad que he conocido prefiero una
que, un poco modificada, compendia
bastante bien su misión: Institución de
la comunidad dedicada a la conquista
del conocimiento, la solución de los pro
blemas, la apreciación crítica de las rea
lizaciones y la formación de hombres a
un alto nivel cultural, científico, ético y
técnico. Docencia, investigación y servi
cio, tan entrelazados e integrados entre
sí, que para poder cumplir a cabalidad
uno sólo de sus tres objetivos es nece
sario cumplir los otros dos y llegar a un
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concepto integral de trinidad. La inves
tigación es básica para enriquecer los
conocimientos y la docencia; el servicio
o práctica, para probar la realidad de
dichos conocimientos y para volver la
docencia más relevante y mejorar la co
munidad donde opera, y la docencia
para impartir los conocimientos que vie
nen de tiempos anteriores, mejorados
por la investigación y el servicio que los
ha puesto a prueba.

Al reflexionar sobre la misión y obra
de la universidad, tenemos que pregun
tarnos sobre las relaciones entre univer
sidad y comunidad, una interacción bá
sica para el desarrollo cultural, científi
co, técnico, económico y moral de cual
quier región o país. Todos somos miem
bros de una comunidad en la cual tene
mos derechos y deberes, pero estos úl
timos deben ser los más importantes,
ya que tenemos la obligación de ayudar
a los distintos órganos de ella. A esta
misión no puede sustraerse la universi
dad, que por definición es una institu
ción de la comunidad. No puede consi
derarse la universidad como un meca
nismo aislado, sino como parte vital del
proceso comunitario cuyo objeto funda
mental es el de preparar a los miembros
de ella para que tengan condiciones in
telectuales especiales en la misión de
dirigir, encauzar y mejorar la sociedad.
Pero preparar dirigentes es sólo una
parte de una misión, que no se puede
llevar a cabo a plenitud si no tiene las
posibilidades de estudiar la sociedad en
que actúa y mejorarla e interrelacionar
las actividades docentes y profesiona
les entre sí, para que sus egresados, al
salir de sus aulas, no sean sólo obreros
profesionales de alta calidad técnica,·
científica o humanística, sino además
representantes de la sociedad con am
plia sensibilidad social en el campo ele
gido y en el medio humano general, es
decir, en la comunidad a que pertene
cen.

Como resumen de estas relaciones
entre universidad y comunidad, pode
mos decir que es básico que ambos en
tes se compenetren entre sí y que la
universidad comprenda la misión que le
corresponde hacer para mejorar la co-
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munidad local, nacional o universal en
la cual vive. Es decir, que la universidad
es también y en toda su esencia comu
nidad y no una institución aislada y con
prentensiones de ser autosuficiente o,
como se le ha denominado, torre de
marfil o feudo inexpugnable. A la comu
nidad debe la universidad su razón de
ser, y a ella se le debe por completo,
así como responder ante ella por sus
actos, pero también implica que la co
munidad debe velar por el bienestar y
buen funcionamiento de uno de los or
ganismos básicos de su progreso, pues
de él depende el desarrollo humano fun
damental para alcanzarlo.

Nos interesa analizar especialmente
lo relacionado con la promoción del de
sarrollo industrial y empresarial, en un
momento en que todo el mundo, pero
sobre todo América Latina y el mal lla
mado Tercer Mundo, atraviesan por una
crisis severa que se traduce en un de
sempleo crónico y una producción redu
cida de riqueza, problemas que están
en relación directa.

Es función básica de la universidad
buscar y señalar caminos a sus alumnos
y graduados, así como a la sociedad, y
ésta es una de las misiones fundamen
tales de su quehacer. Si uno de sus
objetivos es el de formar los dirigentes
del país, debe también ocuparse en es
tudiar sus problemas, mejor aún, estar
inmersa en ellos, para no sólo mostrar
las soluciones, sino para que sus inte
grantes se compenetren con la misión
social que tienen y los capacite para
dirigir la región, el pais y el mundo en
que están.

Dentro de la problemática de riqueza
y lucha contra la pobreza está en primer
lugar la de crear nuevas empresas, vol
ver más eficientes y creativas las actua
les y ampliar el horizonte 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 em
presa, sino en tener la capacidad de
crear empresas 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 sufi
ciente, sino que pueda ensancharse y
crear más oportunidades. Con este con
cepto, la enseñanza de la Administra
ción cobra una importancia capital en
todas las profesiones, que si uno analiza
cada posición en cualquier empresa, as í
como la de cada individuo, ve claramen
te que si quiere progresar tiene que co
nocer al menos los principios fundamen
tales de la administración para manejar
su negocio, propio 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 Administra
ción y el concepto de Espiritu Empresa
rial se amplíen y penetren en otras ca
rreras, tales como las de Ingeniería y
Tecnología y aun otras como las de De
recho, Ciencias Políticas, Educación,
etc., pues en todas ellas se necesita
tener una Administración eficaz y un es
piritu creativo. Pero no debe ser sólo la
enseñanza de conceptos administrati
vos y económicos básicos, sino también
que en la educación de todos, pero es
pecialmente en las universidades e ins
titutos de ciencias y en los técnicos y
tecnológicos, se tiene que formar un
profesional y un dirigente diferente, con
una personalidad y actitudes cuyas ca
racterísticas deben comprender creati
vidad, innovación, capacidad investiga
tiva, flexibilidad, deseo permanente de
trabajar y de aprender y perfeccionarse,
independencia con responsabilidad so
cial, deseo de logro, amor a la excelen
cia, capacidad de vencer el temor de
enfrentar los riesgos, etc. Todo ello den
tro de una formación integral, espiritual,
ética y de responsabilidad social.

Hemos de comprender que tenemos
que formar profesionales empresa
rios, lo cual no es sinónimo de adminis
tradores, sino personas con capacidad
de emprender acciones y crear entida
des o mejorar las actuales con nuevas
ideas que produzcan riqueza a la comu
nidad. 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 proyección. Asimismo,
cuando estén en las propias, a no des
mayar hasta lograr el éxito. Este con
cepto se puede expresar en que en la
universidad debemos formar profesio
nales con espíritu empresarial o em
prendedor, con una educación más cer
cana a la realidad y promotora del desa
rrollo y progreso de la comunidad donde
estén.

11.
LA EMPRESA V LA UNIVERSIDAD
Se ha ido paulatinamente cambiando

ciertos conceptos y en especial el mito
de la reverencia por lo grande, y ha pro
gresado el de que lo pequeño es tam
bién bueno. (Lo pequeño es bello, Small
is beautiful.. .). No quiero con ello preten
der que un nivel debe predominar, pues
para un país y en la lucha contra el de
sempleo son importantes las grandes y
medianas empresas, pero hay que re
calcar que las pequeñas son también
básicas. No se debe hacer una valora
ción por lo bajo, sino que debe haber al
menos una igualdad, pues desde el pun
to de vista creativo y para el país, son
similares a las otras.

Se sabe hoy claramente que las pe
queñas empresas y las jóvenes generan
más empleos que los negocios grandes
y viejos; que innovan y producen más
avances tecnológicos que los grandes
y antiguos; que son más resistentes a
los cambios ambientales; que son luga
res ínteresantes para los profesíonales
y, en muchos casos, el reto intelectual
y de trabajo es mayor. Además se con
sidera que las empresas jóvenes y pe
queñas buscan su crecimiento, mien
tras que las empresas grandes buscan
productividad. El riesgo causa gran te
mor en las grandes, en las pequeñas
es su oportunidad. Se considera que la
empresa grande trata de adquirir otras
empresas ya formadas o sus productos
y las pequeñas tratan de innovar y pro
ducir lo que se considera de gran riesgo
o costo en las grandes.

Se está produciendo también un cam
bio en los valores y actitudes persona-
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les, sobresaliendo una tendencia hacia
la independencia y un temor a la buro
cratización, pues el individuo quiere te
ner 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 oportuni
dad 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 pequeñas.
Su papel principal es el de formar un
hombre profesional integral, y con una
cultura empresarial, que comprenda las
actitudes de perfeccionamiento indivi
dual, de creatividad, de innovación, de
amor al trabajo, de aprender constante
mente, de amor a la excelencia, de su
peración del temor al riesgo, etc. La mi
sión de la universidad se condensa en
los conceptos de docencia, o sea trans
misión del conocimiento, de investiga
ción o sea de aumento del conocimien
to, de servicio o sea de extensión del
conocimiento y ayuda a la sociedad y
todos integrados para formar un hombre
o mujer integral, profesional competen
te, con responsabilidad social y líder de

.. comunidad. La universidad es un
agente del cambio, principalmente a tra
vés de sus egresados y del conocimien
to que genera.

11I.
TAREAS DE LA UNIVERSIDAD

EN LA EMPRESA
Las tareas que la universidad puede

realizar en la empresa tienen relación
intima con las misiones de la misma;
docencia, investigación y servicio, com
prendiendo en éste tanto la labor de ex
tensión o educación continuada como
la asesoría.

Lo esencial en el aspecto de docencia
es la formación de profesionales con un
espíritu empresarial verdadero y el con
vencimiento de que deben ser hombres
o mujeres creativos. Para ello debe im
pulsar ciertas actitudes positivas, así
como crear un clima propicio en sus es
tudiantes y graduados hacia la peque
ña, mediana y grande empresa. Podría
mos señalar algunos de ellos.
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1. Cuestionar ciertos mitos que han
impedido la acción empresarial ta
les como: que la situación económi
ca y política del país no permite su
creación; que se necesita mucho
dinero para ser empresario; que su
profesión no es apropiada para for
mar empresas; que su prestigio
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
universidades e institutos técnicos,
programas de formación con el con
cepto de creación empresarial para
los profesores, quienes se conver
tirían en multiplicadores. Preparar
maestros y profesores en primaria
y secundaria, para que desarrollen
actitudes positivas de creatividad e
inclusive promuevan la creación de
empresas.

3. Utilizar las empresas para realizar
en ellas los períodos de práctica
exigidos a los estudiantes para op
tar al grado o crear pasantías espe
ciales en las mismas.

4. Organizar oficinas de consultoría
empresarial para dar asesoría o
consejo a las pequeñas y medianas
empresas, servidas por estudiantes
debidamente supervisados, de los
últimos semestres o años.

5. Estudiar e investigar las ventajas y
riesgos que una empresa pequeña.

6. Hacer estudios de casos de empre
sas de diversos tamaños y usarlos
en la docencia.

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

8. Estimular la formación de fundacio
nes que ofrezcan incentivos y ayu
das económicas o préstamos para
que los estudiantes o profesionales
puedan invertir en la creación de
empresas. Uno de estos modelos
en Colombia es Fundaempresa.

Colaborar en la consecución de
fondos locales o internacionales
para hacer préstamos y ofrecer
asesorías tales como servicios o
cursos de preparación y perfeccio
namiento como lo hacen en el Valle
del Cauca, y en Colombia, la Fun
dación para la Educación Superior
FES y la Fundación Carvajal.

9. Estimular que bancos locales o en
tidades 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 exporta
ciones efectuando investigaciones
sobre volumen, precio yespecifica
ciones y posibles compradores de
determinadas líneas o productos.

11. Crear o afiliarse a bases de datos
nacionales e internacionales, que
puedan ser usadas por los empre
sarios para buscar mercados espe
cíficos.

12. Revisar los currículos para incluir
en ellos la opción empresarial ya
sea como una materia de los mis
mos o electiva, El Centro de Espí
ritu Empresarial del ICESI es un
buen ejemplo de lo que puede ha
cerse en la universidad.

13. Revisar los métodos de enseñanza
para inculcar en ellos actitudes po
sitivas, de creatividad, innovación,
búsqueda de oportunidades, gene
ración de soluciones, etc., todo lo
cual debería ser básico en la forma
ción universitaria, cualquiera que
sea la profesión que se estudia.

14. Promover en el estudiante el papel
que' juega la micro, pequeña y me
diana empresa en el país y no estar
dedicados a estudiar, promover y
analizar sólo las grandes empre
sas, para que no se crea que ésta
es la única opción deseable, aun
que también es necesaria.

15. Hacer que los trabajos teóricos y
prácticos de los cursos y las tesis

de grado estén orientados 2. la
constitución de una empresa.

16. Dar en todas las profesiones una
visión del mundo económico y so
cial, y principios de administración
y hacer que se miren los problemas
con un enfoque global y realista de
lo que puede hacerse en cada pro
fesión, pues cualquiera de ellas
ofrece oportunidades de creación
de empresas.

17. Dar una verdadera orientación pro
fesional en todas las carreras para
mostrar las oportunidades que tie
nen y colocar al estudiante en la
situación de gerente o directivo de
una empresa y no como si fuera
sólo su empleado.

18. Investigar la vida de los profesiona
les y empresarios de la región, lle
var a la universidad a quienes sean
modelos, para que muestren lo que
han logrado y que crear empresas
es factible.

19. Mostrar al estudiante una perspec
tiva amplia que le indique cómo la
ciencia y la tecnología interactúan
con la economía, la administración,
la sociedad, la política y el ambiente
en general.

20. Realizar actividades conjuntas de
la universidad y las empresas tales
como vísitas a éstas, incluyendo a
las pequeñas y medianas.

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

22. Tratar y asesorar para que el estu
diante analice cuidadosamente sus
metas y perspectivas profesionales
futuras y que entre éstas mire el
camino empresarial, e inicie duran
te su permanencia en la universi
dad el estudio y las actividades de
creación de una empresa, para que
al terminar su carrera tenga su em
presa lista para empezar o ya se
haya iniciado.
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23. Organizar reuniones nacionales e
internacionales sobre espíritu em
presarial y exposiciones de la pe
queña y mediana empresa, en las
cuales los estudiantes y profesiona
les estén expuestos a ideas y em
presas organizadas. El ICESI y su
Centro son los organizadores de los
Congresos Latinoamericanos de
Espíritu Empresarial de los cuales
se han organizado tres: dos en Cali,
Colombia, en los años 1987 y 1988
Y el tercero en Monterrey, México
en 1989 y el cuarto en el cual esta
mos. Se espera efectuar uno cada
año y confiamos que el próximo sea
en otro país latinoamericano y el
de 1992 en Bogotá. En cada Con
greso se organiza una exposición
de las empresas que se han origi
nado por acción de empresarios o
emprendedores particularmente
estudiantes o recién egresados.

24. En el campo de investigación hay
multitud de oportunidades para ha
cer estudios de las áreas más sig
nificativas en la economía nacional
y local y el papel de las pequeñas
empresas, lo que demostraría su
importancia y eficacia y señalaría
caminos a seguir.

25. En el campo de extensión o educa
ción continuada hay gran número
de cursos que podrían ofrecerse ta
les como: los de organización de
pequeñas empresas, talleres prác
ticos de cómo hacerlo; cómo las
mujeres, especialmente las profe
sionales, podrían formar su empre
sa; cómo organizar empresas de
servicios; aspectos administrativos
y económicos de las pequeñas;
contabilidad, problemas de merca
deo y de tributación de las empre
sas etc. El campo es amplio y ya
en muchos países, como Colom
bia, estos cursos han proliferado
notablemente.

Como resumen puede decirse que lo
más importante es que la universidad
tome conciencia de que la pequeña em
presa es parte fundamental del bienes
tar de la comunidad y que su principal
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acción es la de formar profesionales em
presarios con firmes conocimientos en
un área determinada y con actitudes po
sitivas de creatividad e innovación. Asi
mismo, cumplir con sus objetivos pro
pios fuera de la docencia, como son los
de investigación y servicio, es decir,
asesoría y educación continuada. La
universidad debe tener en mente siem
pre que no es una entidad aislada del
mundo local, nacional o universal, sino
que es una entidad de la comunidad y
a ella debe servir, así como responder
ante ella por lo que hace. Por ello yo he
acuñado una frase demostrativa cuando
digo que la universidad es en toda su
esencia comunidad.

NOTAS:

1. Aunque he empleado el término
Universidad en este trabajo, considero
que los conceptos emitidos podrían am
pliarse a otras instituciones de educa
ción superior o postsecundarias.

2. Muchos de los puntos que he men
cionado en este trabajo son fruto de la
experiencia que hemos tenido en la Uni
versidad ICESI (Instituto Colombiano de
Estudios Superiores de Incolda), en
gran parte a través del Centro de Espi
ritu Empresarial, el primero que se for
mó en Colombia y que ha tenido el apo
yo de la Universidad, del CIPE, (Center
of International Private Enterprise), de
la Fundación para la Educación Supe
rior FES y de la Fundación Restrepo
Barco.

El ICESI fué socio fundador de Fun
daempresa y el Director del Centro del
Espíritu Empresarial CDEE, fué miembro
inicial de su Junta Directiva.

EPILOGO

Nuestro agradecimiento a todos los
presentes de fuera de esta tierra y de
Colombia por asistir a este Congreso,
que espero colme sus deseos de desa
rrollar más paises grandes y producti
vos y con ello mayor riqueza para todos.
Es un privilegio tenerlos con nosotros.
Una felicitación muy especial para el
equipo del Centro de Espiritu Empresa-

rial, dirigido por el doctor Jorge Enrique
Jiménez, con la colaboración muy espe
cial de Jaime Salazar, quien ha sido el
eje de la organización del Congreso, y
de los colaboradores Melquisedec Lo
zano y Hernán Felipe Gil, asi como las
secretarias del Centro, Janeth Andrioli
A. y Claudia Maria Alegria. Debo tam
bién agradecer al doctor Rodrigo Vare
la, Director titular, quien a pesar de ha
ber estado ausente, ha guiado cada
paso del mismo y que hoy afortunada
mente nos acompaña.

El ICESI ha mostrado un camino a la
universidad colombiana y latinoameri
cana, al organizar un Centro Especial
de Desarrollo del Espíritu Empresarial,
que trata de formar profesionales crea
dores, emprendedores, que desarrollen
la empresa donde están y sean capaces
de crear sus propias empresas. Espero
que este camino sea también seguido
por todos ustedes y con él lleguen a ser
artífices de productividad y bienestar en
sus países y los de Colombia en esta
querida patria.

Muchos éxitos futuros y mucha crea
tividad futura. Esperamos que este Con
greso y el esfuerzo que hemos hecho
en el ICESI, sea productivo y les com
pense su viaje.

Muchas gracias.
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Discurso inaugural
Rodrigo Varela V., Ph.D.

Director Centro de Desarrollo del Espíritu EmpresariallCESI. Cali, Colombia.

...

En nombre del Centro de Desarrollo
del Espíritu Empresarial del ICESI, les
doy una bienvenida muy cordial por es
tar de nuevo en nuestro Congreso Lati
noamericano sobre Espíritu Empresa
rial, en este caso el IV que podemos
realízar de nuevo en Cali, luego del éxito
que tuvímos en Méxíco, cuando en aso
cío del ITESM, realizamos el 111, yantici
padamente los invito a iniciar preparati
vos para el V, que tal vez el sábado les
diremos dónde se realizará,

Hablar de Espíritu Empresaríal es ha
blar del corazón del desarrollo socioeco
nómico, y hablar del empresario es ha
blar del promotor y realizador del cam
bio productivo, del ímpulsador del pro
greso, del innovador por excelencia, del
identificador y creador de las oportuni
dades con verdadero valor agregado.
Estos dos temas, Espíritu Empresarial
y Empresario, serán el centro de nues
tras deliberaciones en estos dos días,

Buscamos que el proceso de propa
gación, o de infección creadora, de las
ideas, conceptos, teorías, acciones y
omisiones de las diversas entidades,
expositores e investigadores que Jorge
Jiménez, en una excelente labor, nos
ha preparado para las sesiones del Con
greso, nos permitan a todos salir de aquí
el sábado con una riqueza personal y
con un impulso vital que nos haga a

todos empezar o continuar pensando
muy seriamente sobre el papel protagó
nico que tenemos que desarrollar, den
tro de nuestra responsabilidad social,
para promover el desarrollo empresarial
en todos nuestros campos de acción.

Como muchas otras personas lo han
indicado, creo que nuestro problema en
América Latina está más en nosotros
mismos que allende nuestras fronteras,
y que sólo nosotros seremos capaces
de identificar las soluciones a los proble
mas por los cuales atraviesan nuestras
sociedades. Estas soluciones pueden
perfectamente incluir, y casi que segu
ramente tienen que incluir, participación
de entidades externas a nuestro am
biente, pero el impulso, el deseo, la de
cisión de hacerlo deben salir de noso
tros. Nadie nos va a resolver nuestros
problemas, y tampoco tienen por qué
hacerlo. Nuestros problemas son nues
tros y es nuestra responsabilidad bus
carles solución.

Acabamos de cerrar lo que se ha
dado en llamar la "Década Perdida" y
que yo llamo "La Nueva Patria Boba"
por recordar un período de la historia
colombiana, pues por no tener claridad
sobre nuestro camino de desarrollo so
cioeconómico y político zigzagueamos
desde finales de los años sesenta en
nuestras políticas de desarrollo, y por
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oír cantos de sirenas cometimos errores
como:

a) Creer en la viabilidad económica del
concepto de autarquismo naciona
lista.

b) Orientar nuestras economías con
base en el modelo cepalino de desa
rrollo de mercados internos y susti
tución de importaciones, olvidando
el papel del mercado externo mun
dial y las oportunidades y ventajas
de las exportaciones.

c) Aceptar la intervención excesiva del
Gobierno en todas las acciones de
la vída nacional.

d) Creer que el Estado estaba capaci
tado para ser un ente administrador
de unidades de producción, y capa
citado para planear el desarrollo.

e) Aplicar como válidos y sin previa
adecuación y validación modelos
administrativos basados en valores
culturales diferentes a los nuestros.

f) Rechazar la inversión y la tecnolo
gia extranjera bajo un concepto na
cionalista miope de autosuficiencia.

g) Despreciar la ciencia, la tecnología,
y los estudios avanzados, tipo doc
torados, bajo el temor del academi
cismo. Hemos llegado a creer que
es lo mismo un título de pregrado,
una maestría o un doctorado.

h) Orientación hacia el uso pragmático
de conocimientos y hacia educacio
nes vocacionales, alejándonos de la
fundamentación cientifica y de la
posibilidad de desarrollos y adecua
ciones tecnológicos.

i) Desprecio hacia los productores de
riqueza, establecimiento de medi
das para evitar que lo hagan y bús
queda de desprestigio social para
ellos.

j) Creer que la aplicación de políticas
tributarias confiscatorias como me
canismo de equilibrio y de distribu
ción de riqueza era una solución a
nuestros problemas.
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k) Apoyo y estimulo a las acciones fi
nancieras especulativas y desesti
mulo a la producción.

1) Creer que recursos naturales, mano
de obra y capital eran los factores
del desarrollo y olvidar al empresa
rio y a la información científica y tec
nológica.

m) Creencia de que el desarrollo se lo
graba por distribución o división de
recursos de producción y no por
multiplicación de ellos y de los eJe
cutores del desarrollo de los empre
sarios.

n) Aceptación de la politica de endeu
damiento nacional en vez de la po
lítica de consecuciÓn de socios que
hagan inversiones en las empresas
productivas.

ñ) Creencia de que es mejor el 100%
de nada que un porcentaje significa
tivo de algo.

o) Aplicación de una política de des
trucción de medios de producción
como herramienta de cambio del
sistema.

p) Aplicación de esquemas laborales,
legales y comerciales inapropiados
para nuestra cultura y nuestro nivel
de desarrollo.

Estos errores nos hicieron perder una
oportunidad histórica, que fue aprove
chada por los paises del Pacífico Asiá
tico, que recibieron lo que en nuestra
tonteria no recibimos, y vieron y aten
dieron los mercados que en nuestra ce
guera no vimos, y claro está, tampoco
atendimos. Nuestra gran diferencia con
ellos fue que ellos tuvieron empresarios
que detectaron oportunidades, y las
aprovecharon, nosotros no los tuvimos
y por eso hoy sufrimos los efectos de
esta carencia ideológica y cultural.

Pero la historia es pasado, necesita
mos vivir el futuro y ustedes son el futuro
de nuestro Continente, la esperanza de
él, y su misión empresarial y la capaci
dad empresarial que sus Universidades
les den y las que ustedes obtengan son
la base de nuestras posibilidades de éxi-

to hacia el próximo siglo. Exijan a sus
instituciones que los orienten empresa
rialmente, pero hagan también la parte
de trabajo que les corresponde, pues
sólo así podremos garantizar una clase
empresarial sólida que crea en sus paí
ses, que sea capaz de generar riqueza
y enriquecerse legítimamente mediante
el trabajo creativo honrado, que sea in
dependiente, que tenga confianza en
sus capacidades y las capacidades del
país, que sean líderes y no operadores,
que asuman para sí los riesgos modera
dos y las recompensas que brinda el
proceso empresarial.

Los directivos universitarios y los pro
fesores tenemos que entender que las
universidades tienen que desarrollar en
sus estudiantes tres elementos nuevos:
espíritu empresarial, responsabilidad
cívica y perspectiva internacional, para
poder adecuarse a las exigencias de
nuestro desarrollo.

Pero el futuro no es gratis, la historia
del progreso humano es la historia del
enfrentamiento contra peligros yoportu
nidades limitadas.

Esta última década del siglo la inicia
mos en América Latina en un acerca
miento gigantesco a la democracia po
lítica, pero nos falta aún el desarrollo
que permita una democracia económi
ca, o sea una mayor participación de
los ciudadanos en la producción y en
los medios de producción, una menor
concentración de la riqueza en muy po
cas manos, un acceso masivo y abierto
de los ciudadanos a la corriente econó
mica, y esto es parte del proceso empre
sarial. Tenemos que entender que hay
una relación dinámica entre democracia
económica y democracia política, y que
e.ntre más hagamos para involucrar más
CIUdadanos al proceso de crecimiento
económico, mayor será la libertad que
es?~ ciudadanos y nuestros países ad
qUl~lrán. Como dijo un héroe de la revo
lUCión mejicana: "Sólo la libertad econó
mica nos hará verdaderamente libres".

Nuestro futuro entonces está cimen
tado en la continua contribución de los
empresarios a nuestra sociedad. De-
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pende ella de /a capacidad de ellos de
identificar nuevas oportunidades de ne
gocio, de crear nuevas empresas, de
generar nuevos empleos, de añadir va
lor a nuestros recursos naturales, de uti
lizar las capacidades de nuestra gente,
de crear oportunidades de desarrollo de
ese valiosísimo recurso humano, de
elevar nuestras expectativas y normas
de actuación.

El empresario se distingue por su ca
pacidad de percibir antes que muchas
otras personas los cambios en dirección
y las nuevas oportunidades de negocio
que se dan en el mundo. Con su cono
cimiento, su decisión y su capacidad de
acción, el empresario conforma, dirige
y orienta el ambiente circundante hacia
unas metas de excelencia. El empresa
rio es un artista que anticipa, visualiza
y articula lo que es y lo que va a ser
nuestra sociedad. Es un individuo ima
ginativo, alerta y determinado, cuya
contribución básica es la constante in
troducción de cambios, para evitar la
esclerosis de la economia.

El empresario es el agente autorreno
vante cuyo espíritu, ingenio y deseo de
tomar riesgos moderados cata/iza las
reacciones de transformación hacia la
innovación, la producción, el crecimien
to, el progreso y las utilidades; aceleran
do así la actividad industrial,comercial
y de servicios, y ewíqueciendo la cali
dad de nuestra vida.

El espíritu empresarial es un estado
de mente, una estrategia de solución
que dirige muchas de nuestras virtudes
positivas: imaginación, creatividad, in
novación y persistencia. No conoce las
fronteras ficticias de la edad, el sexo, la
raza o los recursos, y está limitado sólo
por nuestra imaginación. El espíritu em
presarial toma muchas formas y no to
das tienen lugar en el ambiente de los
negocios. Este espíritu se manifesta en
todas las acciones de la vida y por eso
llegó tanto a la actividad productiva
como a las actividades culturales: socia
les y poi íticas.

El Gobierno tiene que entender que
su papel ha cambiado y que ya ni es
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posible, ni es conveniente que el Go
bierno intente proveer a la gente de todo
lo que ella necesita o quiere. El papel
del Gobierno debe ser el de facilitador,
incentivando la terminación de todas las
barreras absurdas que existen para la
participación económica y la iniciativa
individual de todos los ciudadanos, pues
esas barreras que la burocracia nos ha
impuesto son la peste del crecimiento
económico.

Es necesario recordar algunos con
ceptos muy simples pero que los buró
cratas olvidan con frecuencia:

- Antes de que alguien pueda consumir
algo, primero otro tiene que haberlo
producido y distribuido.

- Antes de que alguien pueda obtener
un empleo remunerado primero otro
tiene que haber hecho una inversión,
y ella debe producir un excedente
para el inversionista.

- Antes de que alguien pueda pedir di
nero prestado en un banco para in
vertir, alguien tiene que haber ahorra
do y creído que ese ahorro le serviria
algún día.

- A medida que el ingreso personal au
menta, la pobreza y la miseria huma
na disminuyen.

- Donde los derechos de propiedad no
están seguros, hay muy poco incen
tivo para la gente hacia el trabajo
duro, el ahorro y la inversión.

- La prueba critica de la contribución
del Gobierno en el desarrollo econó
mico del país, es el nivel de incentivos
que sus ciudadanos encuentran ha
cia el trabajo, el ahorro, la inversión
y el éxito; y el nivel de liberación eco
nómica que ellos logren.

Al acercarnos al siglo XXI, finalmente
empezamos a experimentar en Colom
bia y en América Latina un relevo gene
racional, que está permitiendo que las
personas que ya deben tomar el mando
lo hagan, y que pasen a la reserva los
lideres de los últimos veinte años, quie
nes ya cumplieron su papel, ya recibie-
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ron sus honores, ya hicieron su contribu
ción importante al desarrollo

Afortunadamente logramos ya en Co
lombia y en muchos otros países pensar
en presidentes menores de 50 años y
en algunos inclusive, menores de 40.
Es básico que reconozcamos que las
ideas y las acciones de los hombres
conforman y diseñan los eventos y la
historia, y no al revés. Los hombres ha
cen la historia y la misión de ustedes
será hacer, no escribir, la historia em
presarial del siglo XXI, pues deberán te
ner el liderazgo empresarial necesario,
y si mi generación repitiendo vicios inve
terados quisiese aferrarse a las posicio
nes de poder y no dar paso a las nuevas
generaciones, por favor muévannos,
que líderes sólo se forman si los líderes
anteriores permiten a los jóvenes asu
mir posiciones de liderazgo.

Recordemos dos cosas. Primero: que
el desarrollo es más un asunto de ener
gia humana que de riqueza económica,
y la generación y dirección de las ener
gías humanas es la tarea básica de los
lideres empresariales; y segundo: si
una nación está preocupada de logro
se comportará en una forma empresa
rial y logrará el progreso requerido. Es
tas dos cosas requieren juventud tanto
intelectual como física y este es su ma
yor activo, por lo tanto úsenlo, que es
su derecho y su deber brindarlos.

Antes de declarar oficialmente abier
tas las deliberaciones de este IV Con
greso, deseo expresar en nombre de
todos los asistentes nuestros agradeci
mientos a las directívas del ICESI por el
apoyo que nos han brindado para reali
zar esta empresa, al Center for Interna
tional Private Enterprise por la financia
ción continuada que ha brindado al
CDEE del ICESI, a la FES por su ayuda
en tantas de las actividades del CDEE y
a las empresas Avianca, Gillette, Colga
te y a las instituciones Consejo Británi
co, Embajada de Francia y Embajada
de Estados Unidos, que de una u otra
forma se han vinculado a este evento.
Deseo agradecer muy especialmente al
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grupo humano del CDEE y del ICESI, co
mandado con excelencia por un empre
sario joven, Jorge Jiménez, porque to
dos sus esfuerzos y desvelos han hecho
posible que hoy pudiésemos inaugurar
nuestro IV Congreso, con una asisten
cia tan selecta y con un programa tan
prometedor.

Congresistas, este es el punto de par
tida, el futuro está ante ustedes, decidan
sus caminos y búsquenlos con pasión,
pues ustedes tienen la capacidad de to
mar el control del futuro y hacer de él
su mejor aliado para el progreso de sus
países. Adelante y éxitos.

Muchas gracias.
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Hacia una Cultura
Empresarial

Allan Gibb

El doctor Varela ha hecho que este
nombre dellCESI sea conocido en todas
partes, por tanto es una gran oportuni
dad para mí el estar aquí con sus cole
gas.

Quisiera también presentar excusas
porque me voy a referir a aspectos que
tienen que ver con el Espíritu Empresa
rial y la estrategia de crecimiento. Con
sidero que esto tiene que ver con obte
ner más de esta persona, de este ml
croempresario, ya que queremos cono
cer más de estos microempresarios y
hacer algo más al respecto. Entonces
mis excusas son dobles: primero a las
señoras porque aquí no he incluido una
señora sino un señor, y seria arrogante
pensar que sólo los hombres son mi
croempresarios, y también porque es
muy británica esta fotografía y no puedo
hacer mucho al respecto, tal vez le po
dria poner un sombrero, un poncho y una
ruana para que parezca un poquito más
latinoamericano, pero a esto nos vamos
a dirigir, o sea, al desarrollo y a ayudar
a dar apoyo para que se desarrollen
más este tipo de personas que apare
cen aquí.

Un problema en todo el mundo es el
del desarrollo de pequeñas empresas.

b

En Europa al igual que en Asia y en
Africa, donde he tenido experiencia, los
gobiernos en términos generales no en
tienden la importancia y el concepto de
qué es este carácter emprendedor y qué
es un empresario, no entienden total
mente el papel de una empresa y de un
empresario en la economía. A menudo
la mayoría de los planes de desarrollo
en todo el mundo tratan de fomentar un
ambiente adecuado para las microem
presas, y esto se ve como una al~erna

tiva o como una parte secundana del
desarrollo y no se le da un empuje prin
cipal, no se entienden las condiciones
generales en las cuales progresan las
empresas y a menudo no enti.enden
tampoco, según mi opinión, el tipO de
infraestructura que se requiere para po
der dar apoyo a este carácter empren
dedor.

Vaya referirme al hecho de la cultura
empresarial, del carácter emprendedor
y hasta cierto punto al significado que
tiene este carácter emprendedor. Tengo
aquí un problema porque el idioma es
cultura y hemos estado la noche anterior
con las intérpretes y con Rodrigo, discu
tiendo algunas diferencias de semántica
en el idioma con la palabra enterprise
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en inglés y su traducción al español,
que sería una especie de cultura empre
sarial. Supongamos en este momento
que nosotros queremos tener un tipo de
sector de microempresarios muy salu
dable en una economía, supongamos
que esto existe, es una función de tres
aspectos. Si yo soy una persona encar
gada de hacer o establecer políticas,
trabajo con el gobierno y quiero estimu
lar y fomentar la economía, quiero hacer
tres cosas principales.

Primero que todo quiero fomentar la
existencia de una cultura que a largo
plazo haga que más personas, y perso
nas de todo tipo, deseen crear su propia
empresa, la aspiración a largo plazo
será hacia una cultura donde la gente
quiera ganarse su propio dinero con su
propia empresa. Esta sería la primera
condición. Tenemos que recordar igual
mente que el problema en términos ge
nerales es que no hay nada como el
pequeño microempresario en Colom
bia, en Perú, en el Reino Unido, en Ale
mania, en Japón. El sector de microem
presarios es numeroso en la economía
en términos de diferentes estableci
mientos, pero de hecho comprende un
grupo muy grande de personas del sec
tor rural, sector informal, desde muy jó
venes hasta muy viejos, de mujeres,
grupos étnicos, desde alta tecnología a
baja tecnología, de muy sofisticados a
muy informales y poco sofisticados, o
sea que se trata de toda una gama muy
variada, un sector que no se puede tra
tar solamente como si fuese una sola
cosa porque no existe un sólo microem
presario, hay toda una gama de los mis
mos, lo que refleja la cultura, la varie
dad, la riqueza de la sociedad en su
totalidad. Así que la cultura emprende
dora o empresarial significa personas
con todo tipo de educación, aquellos
que son pobres, desempleados, subem
pleados, y éstos son lo que deben ins
pirar este carácter emprendedor, no so
lamente los que se gradúan dE:l ICESI o
de las universidades.

En segundo lugar, si nosotros quere
mos tener un sector empresarial inde
pendiente y fuerte a corto plazo, debe-
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mos empezar empresas, que aumente
la tasa de crecimiento de las mismas y
que la calidad de estos inicios o arran
ques mejore. Cuando hablo de calidad
me refiero a que la gente de más capa
cidades y ambiciones debe igualmente
empezar empresas al igual que aquellos
que tienen menos ambiciones, y obvia
mente podemos mejorar esta cantidad
de empresas si disminuye el número de
fracasos. En todos los países del mun
do, 3 ó 4 de cada cinco empresas que se
inician fracasan en unos tres o cuatro
años. Obviamente este grupo de mi
croempresas va a aumentar si la tasa
de arranque crece, es decir, si el número
de aquellas que arranca crece, también
si la tasa de supervivencia aumenta y
el número de fracasos disminuye; es ne
cesario entonces aumentar este núme
ro de microempresas y a largo plazo la
salud del sector también va a mejorar,
va a crecer si tenemos un grupo crecien
te de pequeñas microempresas.

Hay millones de pequeñas empresas
en la mayoría de las economías y sola
mente un pequeño número va a crecer
porque la mayoría son personas au
toempleadas que no desean crecer en
su empresa, pero para que el sector sea
sano es necesario que estas microem
presas crezcan.

Quiero enfatizar estos dos puntos:
que si yo estoy encargado de hacer po
líticas en cualquier parte del mundo,ten
go que pensar en cuál es la cultura de
la empresa, si ayuda la cultura a que
se inicien nuevas empresas y si se apo
ya el crecimiento de las empresas exis
tentes, si yo estoy dando apoyo a estos
tres aspectos. La cultura básica que
mencioné es un factor muy importante
porque nos lleva a que todas estas mi
croempresas se desarrollen y toda el
área incorporada en las mismas se de
sarrolle. Uno de los problemas principa
les que existen es que la cultura de la
sociedad en la que la gente trata de
fomentar el crecimiento de estas mi
croempresas y la cultura de ciertas or
ganizaciones es anti-formación de em
presas en muchos casos. No sé cómo
crean ustedes empresas aquí, en un

tipO de ambient~ u organización que
centra la formaclon de nuevas mlcroem
presas o empresas. De esto hablaré
más adelante.

Una forma de examinar o de conside
rar el aspecto del carácter emprendedor
o cultura empresarial, de ver el desarro
llo de esta cultura empresarial y de las
políticas, es examinando todo un espec
tro que empieza en las escuelas, con
los jóvenes graduados, hasta aquellas
personas que pueden iniciar un tipo de
empresa, la gente que en la vida piensa
en convertirse en su propio jefe, yaque
llos que están en proceso de iniciar su
negocio, y luego el apoyo a estas ml
croempresas que van pasando por dife
rentes etapas de desarrollo: el empresa
rio con un pequeño equipo, luego una
compañía más amplia, más diversifica
da, aquella compañía que está en el
umbral, donde puede convertirse en una
compañía pública y puede posterior
mente hacer que otras compañías ten
gan más carácter o esp íritu empresarial.
Esta palabra de entrepreneur se ha uti
lizado en Estados Unidos y Europa en
las compañías, es una cultura interna
de la compañía.

En cuanto al desarrollo de empresas
es necesario considerar la cultura bási
ca que existe en los jóvenes, la inicia
ción básica, el proceso de arranque de
estas empresas y también desarrollar
la idea de aquellos que posiblemente
pueden iniciar una empresa, apoyarlos
y ayudar a aquellos que ya tienen una
empresa para que puedan sobrevivir y
luego darles un apoyo continuo para
que se pueda desarrollar el sector de la
microempresa, o sea, desarrollo, inicia
ción y una cultura empresarial. Sería
una forma de ver este sector o esta par
te. Usted no puede hacer esto sin una
base.

Este diagrama de aquí, de hecho re
presenta el diagrama de mi institución,
donde tenemos aquí tres bloques que
son: cultura, iniciación de la empresa y
desarrollo. Aqui tenemos entonces
clientes que son quienes van a desarro
llar esta cultura empresarial y no se pue
de hacer sin tener una base, porque si

b

se desea desarrollar esta cultura empre
sarial es necesario desarrollar las redes
que estos clientes o estas personas de
aqu í establecen. Si usted quiere fomen
tar el inicio de las empresas en las es
cuelas o entre los jóvenes, es necesario
trabajar con los profesores, profesores
principales, asistentes, personas que
trabajan en la educación, con los pa
dres, con los rectores de las empresas,
con aquellos que van a emplear a los
jóvenes al salir de la escuela, porque
estas personas tienen que entender
cuál es el sistema. No vale la pena tra
bajar en escuelas si en todas las redes
no entienden bien este concepto, y así
usted ayuda a las personas a establecer
una empresa. Es necesario que se en
tiendan los aspectos diversos de lo que
significa establecer una empresa. Aque
llos que están en el área legal, los que
suministran equipo, los que suministran
terreno para el establecimiento de las
microempresas. Se establece en todas
una red y toda esta red debe entender
qué es lo que se está haciendo con esta
cultura empresarial. Si se trabaja a nivel
gubernamental o en cualquier área eco
nómica con establecimiento de empre
sas, tenemos que ver qué está suce
diendo en la totalidad de esta área, des
de la escuela hasta el espíritu empresa
rial. Uno puede decir: bueno, tal vez el
gobierno o la política tienen poco que
ver en la cultura empresarial y lo mejor
sería dejarlo a un lado, pero los gobier
nos existen, ahí están también las buro
cracias y también el manejo profesional
de organizaciones. Esto significa que
los gerentes profesionales que adminis
tran y tienen ciertas funciones en orga
nizaciones grandes. y esto no tiene
nada que ver con el espíritu empresa
rial, tienen que considerar toda esta par
te que aquí presento.

Voy a hablar más adelante de este
espíritu empresarial y el por qué es im
portante que los profesores, que los fun
cionarios gubernamentales, que los
bancos y que toda esta red entienda
realmente este espíritu empresarial y su
comportamiento.

¿Qué es entonces este espíritu? Si
tengo que preguntarles a ustedes -aquí
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tal vez tendremos un reto en el idioma
como grupo (que lo haria si el grupo
fuera más pequeño, pero es muy gran
de) qué es una persona emprendedora,
no un empresario, no un microempresa
rio, sino qué es una persona emprende
dora, ¿cómo describirian ustedes esta
persona emprendedora? Si les pido a
ustedes que me den su opinión de qué
es una persona emprendedora posible
mente ustedes me van a decir que es
alguien que tiene estas habilidades: es
creativo, es imaginativo, es flexible, que
resuelve problemas, que considera los
problemas como oportunidades, que
puede aprovechar las iniciativas, que
considera que se puede desarrollar in
dependientemente como un individuo;
estas son cualidades de lo que seria un
individuo dinámico y obviamente la per
sona emprendedora. Si les pido que la
describan, unos van a mostrar una ca
racteristica más emprendedora que
otros y el criterio que van a utilizar no
es solamente en el área del trabajo sino
también en las relaciones sociales, en
deportes, en hobbies, etc., o sea que
una persona emprendedora es alguien
con estas caracteristicas o alguien que
tiene muchas otras características. Si
yo les pregunto como público aquí pre
sente que describan qué es un empre
sario en términos personales, ustedes
me dirán más o menos lo mismo, me
van a decir que el empresarío tiene es
tas habilidades, e incluso los académi
cos también me van a decir lo mismo
porque el trabajo de McClelland busca
asociar el empresario con muchas de
estas caracteri sticas o atributos que son
una mezcla de características persona
les con cierto tipo de capacidades que
se desarrollan. Pero todo esto no ha
sido aclarado mucho por los académi
cos en los últimos 30 ó 40 años, todavia
está un poco oscuro este tipo de defini
ción, ustedes van a describir entonces
al empresario con estas caracteristicas:
el empresario es una persona empren
dedora con la diferencia de que esta
persona está emprendiendo una tarea
en una empresa; esto pareceria un poco
académico, pero sin embargo es muy
importante. posteriormente lo verán.
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Si les pregunto qué son los microem
presarios, espero que ustedes me defi
nan al microempresario como alguien
que tiene la propiedad y administra su
propio negocio, tiene sus propios acti
vos en la empresa, no es un jefe sino
que él es el propietario y administrador
al mismo tiempo. Tenemos ahora una
cultura empresarial, un conjunto de ha
bilidades personales. Mientras que un
empresario se define como alguien que
utiliza este carácter emprendedor en la
formación de empresas, el microempre
sario es el propietario y gerente inde
pendiente de una empresa. Parecería
muy teórico pero es importante y espero
que nosotros hayamos podido aclarar
estos problemas de terminología con la
traducción y con las definiciones que
acabo de presentar.

Quisiera ahora resumir durante algu
nos minutos estas palabras. Entonces
tenemos aqu í:

Cultura Empresarial. Es un conjunto
de habilidades personales. Todo el
mundo tiene algunos de estos tipos de
habilidades, algunas caracteristicas de
éstas se han medido y siempre se obtie
ne un puntaje que nunca va a ser cero,
porque alguien puede tener una motiva
ción de logro, de autonomía, de actuar
independientemente. Siempre todo el
mundo tiene un puntaje especifico si se
califica en cuanto a estas característi
cas, pero algunos tienen un potencial
más innato y mayor que otros; sin em
bargo esta mezcla va a variar entre los
individuos, unos van a ser más creativos
que otros, unos van a ser más anal íticos
que otros, otros van a ser más capaces
de tomar iniciativas, otros van a tener
más iniciativa e imaginación, otros pue
den persuadir o negociar mejor, etc., o
sea que tenemos diferentes tipos de
puntajes que se obtienen al calificar es
tas características, y lo que es más im
portante aún, aquellas personas propie
tarias de estas microempresas no van
a tener un carácter muy emprendedor,
no en el sentido de ser altamente crea
tivos, ni imaginativos, ni capaces de to
mar iniciativas.

Bueno, vamos a destruir este mito de
que el propietario de una microempresa
tiene que ser emprendedor. Dije que ne
cesariamente estos propietarios de pe
queñas empresas no eran emprendedo
res obligatoriamente, pero en el campo
vemos que aquellas personas que ad
ministran sus propios negocios, cuando
usted puede medir estas características
emprendedoras, tienden a obtener un
puntaje mayor que la población en su
totalidad Yesto no me contradice; obvia
mente quisíera explicar por qué. Este
puede ser el caso, porque los pequeños
empresarios aunque no tengan muchas
características emprendedoras gene
ralmente son más emprendedores que
la población en su totalidad.

Veamos ahora el diagrama de la per
sona que es un pequeño propietario: es
alguien que decide ser un propietario
de una microempresa y administrador
y generalmente toma esta decisión, o
sea, se vuelve independiente, evita que
haya dependencia de un empleador. Si
uno piensa en por qué la gente quiere
establecer un negocio, una empresa,
además del factor obvio de una necesi
dad para poder sobrevivir, también mu
cha gente dice que es para tener libertad
e independencia. En la realidad consi
deran que si ellos son propietarios de
su propio negocio y lo administran, van
a seguir por este camino y van a tener
libertad, pero olvidan que ellos están
cambiando una dependencia de un em
pleador hacia una dependencia de un
cliente, el empleador es el que les paga
hasta cierto punto un sueldo y van a
cambiar, como ya lo dije, a una depen
dencia de un cliente que es incierto.
También van a ser dependientes de los
banqueros, de los abastecedores, de
aquellos que suministran materia prima,
maquinarias, etc., y todas estas perso
nas tienen un comportamiento incierto.
En vez de ir a trabajar todas las maña
nas y trabajar para alguien, lo que es
más o menos una cosa que les da cer
tidumbre, van a pasar a una incertidum
bre Con clientes y proveedores.

Obvíamente, estas personas apren
den haciendo las cosas, al principio es-

..

tán confusos, son muy informales, son
caóticos, desarrollan formas de trabajo
que realizan personalmente para poder
ajustarse a la situación. Con cualquier
tipo de negocio que se tenga cometen
muchos errores y aprenden de estos
errores, porque la forma más importante
de aprendizaje para todos nosotros es
cometiendo errores, y ellos desarrollan,
a pesar de que el negocio sea pequeño,
un sentimiento de control personal, de
responsabilidad personal. Esto significa
que deben poder administrar en su tota
lidad la empresa, el negocio, se dan
cuenta de que ellos van a sobrevivir si
el cliente paga o solicita un producto;
son muy flexibles porque si el cliente
dice: "yo no quiero esta silla, yo quiero
otra cosa en vez de la silla", entonces
la silla ya no la producen y van a empe
zar a producir otra cosa si desean sobre
vivir y si desean obtener utilidades o
beneficios; muchas veces dicen "no
quiero una silla de cuatro patas sino de
cinco patas" y entonces la van a cons
truir según las necesidades o exigen
cias del cliente, y ellos se comprometen
a hacer las cosas de la forma en que
las exige el cliente, porque la recompen
sa está vinculada a ello. Aprenden tam
bién del sistema personal de red que
establecen y también de los errores que
cometen; las personas que inician las
microempresas desarrollan y aprenden
de esta forma.

Si examinamos esto cuidadosamen
te, yo creo que nosotros como académi
cos o como aquellos que somos funcio
narios gubernamentales, o los que ha
cemos política, o banqueros, etc., a ve
ces no entendemos cómo se hace o
cómo se desarrolla esa tarea. Algunos
contables quieren que ciertos sistemas
funcionen en las compañías porque así
es como ellos entienden que las cosas
se deben hacer y no se ajustan a las
necesidades de las compañías, ya ve
ces me doy cuenta de que asesores de
las escuelas de administración, o de las
universidades, o de departamentos es
tatales, tratan de decirle al empresario
cómo debe hacer mercadeo, produc
ción o financiación y muestran todo un
sistema apropiado para esto, cuando el
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secreto de ser emprendedor es cubrir
todas estas áreas, y yo creo que mu
chas veces no entendemos lo que es
un empresario, una persona emprende
dora. Lo importante sobre este diagra
ma es que el microempresario , el pe
queño propietario, tiene que afrontar es
tas condiciones. Esta persona se va vol
viendo cada vez más emprendedora.

Si ustedes toman a alguien que se
convierte en un autoempleado (tengo
un ejemplo de un mecánico que decide
salir de un taller y trabajar de forma in
dependiente), veamos la forma como
esta persona cambia su estructura de
tareas y ustedes pueden ver cómo ella
tiene que ser más emprendedora. Ya
no se le va a dar un trabajo que tiene
que hacer, ni tampoco se le va a dar
una orden, no se le va a dar un precio
ni un costo, no se le va a dar ya compo
nentes o materiales que tiene que arre
glar, ni automáticamente se le va a pa
gar un salario, sino que ella tiene que
revisar todas estas tareas si se vuelve
autoempleada e independiente y habria
algo de incertidumbre en esta nueva ta
rea.

El vínculo o enlace entre la cultura
empresarial y las personas que tienen
un pequeño taller muy sencillo en un
pueblo o aldea, es que la forma como
deben realizar sus tareas puede exigir
les que sean más emprendedoras, por
que tienen libertad e independencia, tie
nen control, tienen una relación de de
pendencia con el cliente y se tienen que
comprometer, porque de allí depende
su forma de vida, que puedan ganarse
la vida. Hay diferentes teorías sobre
este punto, algunas más sofisticadas de
Shapero, que dicen que de la adversi
dad se van a formar empresas y una
cultura empresarial. En la mayoría de
los países de Europa en el último dece
nio ha habido crecimiento de empresas
y esto se ha debido a la recesión de los
años 20, tambien la incertidumbre del
mercado laboral ha llevado a que se
produzcan una gran cantidad de nuevos
microempresarios.

Vamos a resumir nuevamente, antes
de tratar de utilizar esta información. Di-
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jimos anteriormente que tenemos una
cultura empresarial que es un conjunto
de habilidades personales; todo el mun
do tiene algo de esto, algunos tienen un
potencial innato más alto que otros. Al
gunos propietarios de empresas no van
a ser muy emprendedores, las circuns
tancias que afrontan les exigen que den
una respuesta más emprendedora que
si ellos trabajaran como empleados. Al
gunas empresas van a exigir más perso
nal emprendedor que otras empresas;
en el caso de una empresa que sea un
poco compleja va a exigir un carácter
más emprendedor que si usted hace un
trabajo de brillar zapatos, que en este
caso sería un autoempleo. Entonces
esta cultura empresarial puede ser dic
tada por la estructura de tareas, por las
circunstancias y por la disposición de la
persona, o sea que se puede aprender.

El gerente y pequeño propietario
aprenden cuando tienen que adaptarse
a toma de decisiones, aprenden a ser
más emprendedores; sin embargo, la
gente puede ser emprendedora en to
das las situaciones de la vida, siempre
y cuando se presenten ciertas condicio
nes y estas condiciones son las que yo
llamo las esencias de esta cultura em
presarial. Estas condiciones son: inde
pendencia, libertad, capacidad de tener
control sobre las decisiones que se to
man, el sentimiento de compromiso, de
responsabilidad. Si usted está trabajan
do en incertidumbre debido a exigencias
del cliente, usted debe poder desarrollar
su propía tecnología para poder admi
nistrar su negocio y a veces esto se
logra cometiendo errores. Si uno mira
la persona emprendedora o al pequeño
propietario gerente, cometen errores,
generalmente no muy grandes, pero de
esta forma van aprendiendo. En organI
zaciones ya más grandes, burocráticas,
en un banco, por ejemplo, usted no pue
de cometer errores muy a menudo.

Yo les digo a los empresarios que pre
paren un plan de trabajo de una empre
sa. Ellos me dicen: ¿por qué? Bueno,
el objetivo es doble: primero para que
usted piense en su empresa, pero nun
ca debe creer en este plan, porque nun-

ca en la realidad va a ser así, sino que
es una forma de establecer una especie
de plan provisional en cuanto a las ideas
que usted tiene de cómo va a ser su
negocio. También es un instrumento de
reducción de riesgo a nivel personal,
porque ¿de quién es la falta? Uno va a
decir: era del gerente del banco; el ge
rente del banco quiere darle al jefe un
plan y usted le dice: bueno. Uno ya con
ese tipo de plan se va a sentir un poco
asegurado de que si se cometen errores
no va a ser su culpa. Es necesario per
mitir que se cometan errores, estos son
las esencias de este tipo de cultura em
presarial. ¿Por qué son importantes, por
qué he gastado tanto tiempo en llegar
a este punto? Yo creo que son importan
tes por lo siguiente: son importantes pri
mero que todo en la política; yo en el
momento trabajo con algunos países de
Europa Oriental, con la Unión Soviética,
con Polonia, con Hungría, y el problema
es que ellos no tienen estas esencias,
ellos no tienen la libertad, no tienen la
capacidad de controlar, no tienen la ca
pacidad de cometer errores, no tienen
una econorr:ía que esté dirigida al clien
te, no tienen el medio ambiente político
para auspiciar la creación de empresas
y están tratando de crear desesperada
mente este ambiente. Es una tarea que
le corresponde también a lo político,
pero hay investigaciones que apoyan
esto: que la descentralización o sistema
de descentralización política es impor
tante para alentar la formación de pe
queñas empresas.

El horizonte de este pequeño empre
sario es local. La caracterización del pe
queño propietario y del empresario está
altamente diferenciada, es muy distinta
como yo lo dije y por tanto en un tipo
de sistema flexible descentralizado los
pequeños propietarios son muy fuertes
como en Suiza y en Alemania. Como
resultado de los cantones, en Suiza na
die sabe quién es el presidente, porque
él está allí durante períodos cortos, por
que el más importante es eljefe del can
tón o departamento. Entonces la poi ítica
es muy importante para que todas estas
esencias puedan sobrevivir. La política
económica también es importante. En

Europa en el último decenio y en el resto
del mundo, hemos visto gobiernos preo
cupados por aspectos de la privatiza
ción, descentralización, desregulación
de reglamentaciones, igualmente termi
nación de subsidios, etc. para poder
crear un tipo de economía libre más fle
xible en cuanto a toma de decisiones y
libertad para cometer errores. Es intere
sante ver esto en cuanto a organizacio
nes grandes. Veamos por ejemplo una
compañía grande. Muchos de ustedes
han oído hablar de Tom Peters. ¿Cono
cen a Tom Peters? Pero la discusión es
la acción con la forma de las compañías
grandes. En los Estados Unidos y en
Europa se plantea que estas compañ ías
tengan más espíritu empresarial, que
sean más flexibles, más orientadas al
cliente; y de cierta forma si ustedes leen
el libro de Tom Peters y de Peter Druc
ker, tratarán de entender que se debe
rían cambiar las organizaciones gran
des para permitir que haya un grado de
mayor libertad, de control de indepen
dencia, para que la gente en la organi
zación esté orientada hacia el cliente,
para permitirle que cometa más errores
y permitirle que tenga la propiedad de
la tecnología, que tome más responsa
bilidad en cuanto a la administración es
tatal en pesos, administración de funcio
nes, etc.

Cuando yo visito diferentes países,
escuchando a los gerentes de recursos
humanos sobre la forma de su organiza
ción para los años 90, lo que están tra
tando de hacer en términos generales
es inculcar este tipo de esencia, lo que
es la cultura empresarial en su organiza
ción; obviamente lo que tratan de hacer
es utilizar más el espíritu empresarial
en el proceso de la organización y hacer
que esta cultura empresarial también se
vea desde afuera. En nuestras organi
zaciones, universidades, etc., muchas
veces en tanto que gastamos el tiempo
en conflictos entre los diferentes depar
tamentos, que es muy grande, estamos
perdiendo nuestro tiempo como perso
nas emprendedoras. Tratamos enton
ces en las empresas grandes de desa
rrollar esta cultura empresarial.
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En cuanto a la educación, en términos
generales les podría decir que la educa
ción no inculca este espíritu empresa
rial. Aquí tenemos capacitación pero
puede ser también profesor o educa
ción. Si vemos la forma como se enseña
en las universidades, en las escuelas
de negocios, en las de administración,
se enseña muchas veces el contenido,
se domina como yo los estoy dominan
do a ustedes ahora: yo soy el experto,
ustedes son los que escuchan. Se está
dominando una sala de clase. Yo les
doy a ustedes simplemente el conoci
miento, se los paso a ustedes, yo hago
hincapié en el conocimiento y en el qué
hacer; de los libros toman información
o también ustedes escuchan lo que yo
les digo; yo les digo que dentro de 45
minutos vamos a tener una conferencía,
luego otra durante 45 minutos, el lunes,
el miércoles y el viernes, por ejemplo.
Todo se programa. Yo también les digo
qué van a aprender ustedes porque les
voy a dar un certificado de que han
aprendido, etc., etc. Al final del día si
ustedes cometen errores yo hago que
oierdan la materia. Si ustedes cometen
err0res, generalmente eso es lo que su
. _:l18. Yo hablo mucho de teoria porque
dsto es lo que me da mi condición de
académico, y yo hablo muchísimo sobre
especialización de funciones porque en
las escuelas de administración está la
recompensa, sí usted es un experto en
mercadeo, un experto en finanzas, un
experto en aspectos de información tec
nológíca, etc., o sea que yo también les
vaya enseñar de esa forma. Hasta cier
to punto todo este tipo de enfoque es
de no emprendedores porque le están
recortando a usted hasta cierto punto el
autocontrol, no le permiten que usted
cometa errores y no ayuda a que se
desarrolle un compromiso, se trata de
una situación que no es flexible.

Si yo quiero ser una persona con es
píritu empresarial, como profesor me
preocuparía más esta área, lo que está
aquí en el lado derecho de este diagra
ma. En Europa Occidental estamos de
sarrollando ahora programas para ca
pacitar a los profesores con fondos de
la Comunidad Económica Europea,
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cuyo objetivo es ayudar a aquellas per
sonas que enseñan a las microempre
sas para que sean más así, como apa
rece aqui en la transparencia. Porque
uno puede enseñarles a los pequeños
propietarios, a un grupo, de una forma
que tiene poco espíritu empresarial, de
una forma donde no hay una cultura em
presarial, y estos no van a llegar a
aprender la idea principal que se desea
lograr. Necesitamos personas que ten
gan este enfoque para la enseñanza,
es muy importante en nuestras escue
las. Por ejemplo, en la nuestra en Dur
ham, cuando estamos enseñando a los
profesores a que enseñen a su vez ellos
a los pequeños propietarios, reproduci
mos el mismo diagrama sobre las esen
cias que mencioné anteriormente. Que
remos que los niños tengan la propiedad
del aprendizaje, la actitud de cometer
errores, responsabilidad del aprendiza
je, control, que examinen diferentes te
mas del programa estatal. Tratamos de
hacer que se comprometan a través del
tiempo, que estén también en situacio
nes en que tienen que tomar decisiones
y que tengan que afrontar incertidum
bre, y que cometan tantos errores como
ellos deseen sin castigarlos, en una for
ma diferente de aprendizaje. Queremos
que estén en situaciones donde haya
flexibilidad y tan informal como sea po
sible, y así van a sentir que ellos son
dueños de este proceso de educacíón.
También la educación en cuanto a este
espíritu empresarial tiene que ver con
ese mismo tipo de educación: permitir
que la gente sea emprendedora en el
mismo proceso de aprendizaje, regre
sando al por qué estas esencias de la
cultura empresarial son importantes.

Quiero comentar que para la red que
tiene que ver con los pequeños propie
tarios es importante que entiendan es
tas esencias de la cultura empresarial
y que basen su propia filosofía en estos
puntos. Cuando me tocó viajar a diferen
tes países del mundo yo fui a Nepal,
donde estuvo uno de mis colegas, y
cuando examiné el sistema de apoyo
que ellos tienen para las pequeñas em
presas y para la gente que les da apoyo
a los pequeños propietarios, y la forma

corno han diseñado este apoyo, veo que
loS asesores están operando en un sis
tema donde se tiene esta idea de propie
dad de la información, donde hay dema
siado control, donde tienen poca liber
tad para comportarse de esa forma fle
xible, donde las recompensas son fijas,
no tienen que ver con la satisfacción del
cliente; en términos generales donde a
menudo están limitados, no pueden ha
cer ciertas cosas porque no es su res
ponsabilidad sino la responsabilidad de
otra persona Y donde hay que utilizar
una tecnología estándar y no la tecnolo
gia que ellos mismos puedan crear,
donde ellos trabajan más bien para bu
rocracias que tratan de estandarizar el
comportamiento. Sin embargo, ellos tie
nen que trabajar con pequeños propie
tarios administradores que están en
frentando un mundo así. No hay enton
ces un entendimiento adecuado y esto
sucede en muchas organizacíones del
mundo. Están más bien en conflicto
unos con otros.

Es necesario que estos pequeños
propietarios '1 los que les dan apoyo en
tiendan esta cultura empresarial; por
tanto, esta cultura empresarial tiene que
llegar a todos estos puntos hasta aquí,
hasta la parte inferior. Si usted mira qué
está sucediendo en el mundo y en todos
los países del mundo, yo no creo que aún
se tenga clara esta cultura empresarial,
no de una forma tan clara como lo en
tiendo ahora. Es un desafío real para
las universidades, para las escuelas de
negocios, para los encargados de hacer
política, para los políticos, para aquellas
personas que administran estas redes
de apoyo, los que trabajan con bancos
de desarrollo. Yo he trabajado con va
rios bancos de desarrollo. Habrán visto
que generalmente estos bancos no son
organizaciones emprendedoras porque
están controladas, son estandarizadas,
están operadas por burócratas, no se
Puede cometer errores, etc.; entonces,
¿cómo esperamos que estos bancos
sean realmente bancos de desarrollo en
un sentido de cultura empresarial? Por
que se requiere una cultura que permita
este tipo de libertad, una cultura que

bz

englobe la capacidad de la gente de
controlar su propia vida.

Quiero hacerles una pregunta: Su
pongamos que nosotros tenemos éxito
y que nosotros tenemos sistemas prác
ticos, descentralizados, flexibles, un
medio ambiente económico reglamen
tado que permite flexibilidad; que tene
mos organizaciones y sociedades que
son más emprendedoras y que se nos
enseña en las escuelas con una cultura
empresarial. ¿Esto creen ustedes que
va a ser suficiente para lograr el objetivo
con que iniciamos y se va a obtener
entonces la formación de microempre
sas? Bueno, necesariamente no creo
que esto suceda, posiblemente se re
quiere aún más que todas las caracte
rísticas anteriores. Si debo definir en
tonces una cultura empresarial, la socie
dad es un conjunto de valores, creen
cias y aptitudes que fortalecen la creen
cia en la virtud de la gente de ser inde
pendiente, de hacer lo que ellos desean
hasta cierta forma y esto es una forma
de tener éxito y autosatisfacción en la
sociedad. Si ustedes quieren una cultu
ra empresarial se debe hacer esto en
el área comercial, en el área de las em
presas. Y ¿cómo hacemos que la gente
sea gente empresarial, que tenga este
espíritu empresarial y lo lleve a las em
presas para poder llegar a una estrate
gia de desarrollo? Bueno, esto es algo
dífícíl. Si ustedes examínan las socíeda
des donde tienen que luchar, las empre
sas y microempresarios tienen una cul
tura que en mi opinión incorpora compo
nentes claves y los he subrayado por
que tal vez ustedes no los pueden ver
aquí en la parte de atrás. Si a mí, por
ejemplo, me toca vivir en el sudeste
asiático, que en términos generales es
una cultura muy emprendedora, si yo
desde niño vivo allí y crezco en ese am
biente y durante mi niñez veo que hay
una gran cantidad de imágenes, de pa
peles positivos para personas que son
independientes, si mi padre, mi tío, mi
tía, los amigos de mis tíos, de mis ami
gos, tienen este tipo de pequeñas em
presas; también si desde niño tengo la
posibilidad de trabajar en el negocio, de
hacer tareas específicas como el mecá-
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nico que describía anteriormente y me
familiarizo con algunas de estas tareas
u oficios, entonces, como resultado de
todo este ambiente yo voy a desarrollar
algunos atributos, voy a aprender a vivir
con la incertidumbre y voy a ser más
emprendedor porque voy a entender,
voy a saber cuáles son los atributos y
éstos se desarrollan en mí por práctica
y viendo los papeles que desempeñan
otros en la sociedad; son la esencia de
mi familia. Yo veo a mi familia y si es
una familia emprendedora -y lo son las
minorías en Asia como familias que tie
nen muchos contactos, muchas redes,
que apoyan su cultura empresarial- y
yo crezco en ese ambíente de contacto
de redes automáticamente voy a adqui
rir el conocimiento.

Si queremos que se desarrollen los
jóvenes con este espíritu empresarial,
lo que tenemos que hacer, porque esto
no existe siempre de forma natural -Yo
he trabajado en Malasia y trabajé con
Buby Butra, que es un grupo nativo de
Malasia, que no es muy emprendedor,
por lo menos no lo es en el sentido de
cultura empresarial-, para tratar de que
ellos tengan la posibílidad de ver el pa
pel de la cultura empresarial claramen
te, es que los jóvenes puedan encargar
se de hacer ciertas tareas y oficios y
desarrollen atributos empresariales, y
asi estas personas puedan enlazarse
con las diferentes redes para que facili
ten su entrada a formar empresas y se
les dé un conocimiento, que no es una
barrera imposible de salvar. Yo hablo
de conocimíento adecuado, porque
nuevamente la observación de la mayo
ría de los sistemas de capacitación que
ayudan a que la gente establezca em
presas en el mundo indica que es tal
vez demasiado lejano este conocimien
to, mientras que lo que se requiere es
ponerlo a su nivel, porque puede ser un
poco aterrador si usted enseña con una
información que está demasiado aleja
da, la gente va a verse aislada y así va
a ser más difícil para que entienda el
tipo de objetivos de conocimiento si és
tos están demasiado alejados. Y noso
tros tendemos a tomar estas actitudes
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porque provenimos de universidades y
de centros de excelencia.

Tenemos que hacer un trabajo que
no es sólo desarrollar estas esencias
de la cultura empresarial. Este consiste
en desarrollar las oportunidades para
que los jóvenes conozcan este papel de
la cultura empresarial, del espíritu em
presarial y puedan entrar en contacto
íntímo con estas características. Final
mente esto nos lleva a algunos puntos
claves; voy a pasar a una segunda área.
Yo hablé del desarrollo de una cultura,
de un apoyo para el inicio de pequeñas
empresas y desarrollo de empresas
existentes. Todas esas cosas pueden
reunirse entonces en lo que yo llamo
los cuatro puntos claves que se requie
ren para empezar una empresa. Para
empezar una empresa se requiere mo
tivación que muchas veces proviene de
la adversidad o de imagen; se requieren
ideas, y son las ideas que tienen que
ver con el mercado; se requiere la capa
cidad y se requieren recursos financie
ros. Estos aspectos, motivación, recur
sos y capacidad o habilidad son apro
piados a la escala específica de ideas.
Si usted tiene una propuesta muy sen
cilla de una empresa va a requerir tal
vez menos motivación, menos capaci
dad o menos recursos que si usted tiene
en mente una idea más sofisticada para
el inicio de una empresa a nivel mayor.

Cuando trabajamos con un pequeño
propietario tenemos que desarrollar mo
tivación, ideas, capacidades o habilida
des y adquirir igualmente recursos. Esta
es la forma en que se puede hacer en
el mundo empresaríal. Agregarle a todo
esto el espíritu empresarial de tal forma
en que no se va a vender el conocimien
to a un nivel demasiado arriba, sino más
bien dar conocimiento a un nivel apro
piado. Ahora, en relación con las etapas
del inicio de una empresa, tenemos aqu í
diferentes pasos: un grupo de etapas
para adquirir la motivación y la idea, lue
go se pasa a la validación de la idea,
luego se desarrolla la escala de opera
ción, se establece la empresa, nace la
empresa y luego ésta tiene que sobrevi
vir. Solamente un pequeño número de
empresas sobreviven y el aprendizaje

de las empresas se obtiene desde el
nacimiento de las mismas y su supervi
vencia. En los programas de capacíta
ción en todo el mundo para el espíritu
empresarial, muchas veces esos pro
blemas terminan aquí en el nacimiento
de la empresa Y esto no debería ser
así, porque de hecho la mayoría de los
problemas se presentan en la supervi
vencia de la empresa, porque ya no se
tiene apoyo. Es necesario enseñar de
tal forma que podamos demostrar que
entendemos el proceso mediante el cual
la gente empieza a tener la idea de for
mar una empresa. Si usted ve a la gente
cómo enseña los cursos, cómo capacita
en cuanto a inicio de las empresas, se
habla no de procesos sino de mercadeo,
como se le enseñaria a cualquier com
pañía grande. A grandes y pequeñas
compañías se les enseña producción,
finanzas, etc., pero no se enseña el pro
ceso mismo. Por esta razón la gente
que está iniciando una empresa tiene
que tratar de adquirir todos estos facto
res para entrar a una empresa; pero no
lo hacen así porque lo hacen cometien
do errores, regresando a una etapa, fra
casando, regresando otra vez a otra eta
pa, etc. Ese es el proceso básico y ne
cesario: entender este fracaso.

Finalmente, para resumir, al principio
de mi charla hablé sobre lo que los go
biernos no entienden. Dije que los go
biernos no entienden los conceptos, que
los gobiernos no entienden la necesidad
de desarrollo de una sociedad empresa
rial y que los gobiernos no entienden a
menudo cómo diseñar instituciones
para apoyar a las empresas y pequeños
negocios o microempresas. ¿Por qué
entonces los gobiernos no entienden
esto? ¿Por qué tienen esta ignorancia?
¿Por qué siempre consideran las mi
croempresas como una alternativa del
desarrollo industrial? Si vemos la mayo
ría de planes de desarrollo en todo el
mundo, el empresario, el microempre
sario, generalmente no están incluidos
en estos planes de desarrollo. ¿Por qué
sUcede esto? Considero que es un error
que no se considere más a este mi
croempresario. Si uno ve las economías
más avanzadas (Suiza, Alemania, paí-
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ses de Escandinavia), las microempre
sas no son el enfoque informal, el sector
informal, síno más bien una parte ímpor
tante, principal, de esas economías y
muchas pequeñas empresas exportan.
La parte más rica de Alemania está en
Brandenburg y en Stuttgart. En mi opi
nión es una parte importante el sector
de microempresas, contribuye en gran
parte a la fabricación de diferentes pro
ductos. En Brandenburg están muchas
compañías como la Mercedes, la Pors
che, pero se tiene más microempresas
que en cualquier otra parte de Alemania
y es una parte muy próspera y de un
alto nivel, además tiene una tradición
de cultura para apoyo a los microempre
sarios y muchas de estas microempre
sas exportan y son empresas muy sofis
ticadas. No cometamos el error de supo
ner que los microempresarios indepen
dientes son algo que tiene que ver con
limpiar zapatos, limpiar ventanas, ven
der en la calle o algo de este tipo. No,
no lo es; pero los gobiernos no entien
den esto y yo creo que no lo entienden
porque no lo han pensado o no lo entien
den claramente. Quiero que ustedes
queden con esta idea. Todos los gobier
nos en todo el mundo están preocupa
dos de estos cinco o seis objetivos cla
ves que deben fomentar el crecimiento
de la economía, quieren crear empleo,
evitar el subempleo, quieren una estabi
lidad de precios; en América Latina más
que cualquier otro país o que cualquier
otro continente quíeren una estabílidad
en la balanza de pagos y quieren tam
bién, aunque sea para evitar conflictos
sociales, una igualdad y justicia social.
En la sociedad estos son los cinco obje
tivos de políticas económicas y sociales
de los gobiernos. Sin embargo, no he
visto ningún plan del gobierno o estrate
gia que busque vincular el papel del mi
croempresario con esta estrategia de
forma e/ara.

En Alemania y en Japón se ha men
cionado esto y hay ciertas políticas es
tablecidas al respecto, pero aparte de
estos dos países no he visto ningún otro
país ni gobierno que vincule políticas
para pequeños empresarios con Jos lo
gros de estos puntos. En mi informe yo
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

analizo el papel del empresario y el pe
queño propietario, el papel que ellos
pueden desempeñar para lograr cada
uno de estos objetivos, y es importante
que el gobierno entienda y que la socie
dad en su totalidad entienda cómo los
microempresarios y los empresarios
pueden ayudar a lograr estos objetivos.
De hecho puede ser una forma muy
apropiada para lograr mejor estos obje
tivos que anteriormente han fracasado
y que se puede haber tratado de poner
en práctica durante mucho tiempo. Y
hasta que esto suceda no vamos a po
der que los gobiernos piensen en la for
ma como me gustaría que ellos pensa
ran, en términos de fomentar esta cultu
ra empresarial, especialmente el desa
rrollo de esa cultura desde el área polí
tica, cambios organizativos y apoyo de

Muchas compañías muy grandes que
no son emprendedoras no tienen esta
cultura empresarial; por eso yo en mi
charla dije que la filosofía actual de de
sarrollo gerencíal en firmas grandes en
Occidente tiene como objetivo ayudar a
organizaciones mayores a convertirse
en organizaciones más emprendedo
ras.

Las organizaciones privadas grandes
pueden ser burocráticas, sin embargo
considero que si se trata de organizacio
nes grandes eso se aplícaría tambíén a
las universidades obviamente. Enton
ces tendrían una mejor oportunidad de
ser emprendedoras, de tener ese espí
ritu empresarial que si son públicas, bá
sicamente porque es posible que ten
gan más libertad, más independencia,
más de estas esencias que yo mencioné
de la cultura empresarial. Por tanto en
términos generales las instituciones pri
vadas, las universidades privadas, tie
nen el ámbito, tienen el campo ya esta
blecido de ser más emprendedoras, de
tener espíritu empresarial más que las
públicas y evitar también que se con-
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formación de redes. Nosotros como
académicos, como profesores --creo
que hay muchos aquí en el público-,
somos miembros también de asociacio
nes, tenemos un papel muy importante
que desempeñar a nivel nacional e inter
nacional, articulando ese papel y esa
contribución. Finalmente toda esta parte
un poco sofisticada del lado de servicio
de una economía, asociaciones, ban
cos, la parte contable, agencias de de
sarrollo, gobierno, tienen que entender
realmente de qué se trata este espíritu
empresarial y así a su vez van a volver
se o van a conseguir una cultura empre
sarial, y solamente cuando entiendan
esta cultura empresarial va a haber un
reconocimiento real de que este espíritu
empresarial es una estrategia para el
desarrollo.

viertan en un problema de empresa bu
rocrática.

P: Quería preguntarle al doctor Gibb
si sería saludable para una economía
crear una legislación laboral especial
para las microempresas, pues muchas
microempresas fracasan debido a las
grandes cargas laborales.

R: Si vemos el grupo total de peque
ñas microempresas, la mayoría son mi
croempresas muy pequeñas. En la ma
yoría de las economías en todo el mun
do las microempresas son el 90% de
casi todas las compañias establecidas
y de ese 90% tal vez un 70 u 80% son
microempresas, o sea empresas pe
queñísimas. Es muy importante para los
gobiernos entender que es muy difícil
el poder reglamentar esta parte de la
economía y el objetivo deberia ser redu
cir al mínimo la reglamentación estable
cida para este sector. Es necesario que
este sector se deje un poco informal y,
más aún, se le puede alentar a que se
autoayude. Cuanto menos cargas le es
tablezcan en cuanto a impuestos, a re
glamentaciones específicas, mejor va a

."

ser para la microempresa, porque en
ciertos casos la relación costo-beneficio
de la imposición, de la tributación es tal
que es muchísimo más costoso el hac~r
que las microempresas paguen sus trI
butos y el recoger estos tributos que los
ingresos mismos que recoge el gobier
no de las microempresas.

En el Reino Unido tenemos un im
puesto al valor agregado. El 80% de los
ingresos de este IVA provienen de com
pañías que tienen más de 200 emplea
dos y 90% del costo para recolectar es
tos impuestos proviene de las compa
ñías que tienen menos de 50 emplea
dos. En términos costo-beneficio no ten
dría sentido esto; o sea, cuanto menos
se reglamente el sector de la microem
presa, mejores van a ser los resultados.

P: ¿Hay un programa especial para
capacitar facilitadores que enseñen a
profesores en la Universidad de Durham
cómo capacitar a los pequeños propie
tarios?

R: En Europa en términos generales
hemos desarrollado programas con el
apoyo de la comisión de la Comunidad
Económica Europea. En cuanto a capa
citación para microempresas y mi
croempresarios tenemos cámaras de
comercio, asesores, consultores, es
cuelas de negocios, que se encargan
de esta capacitación. En el Reino Unido
también estamos desarrollando un pro
grama para generar estas habilidades
de capacitadores, de facilitadores. A ni
vel nacional Durham tiene un programa
al respecto. Durante muchos años he
mos capacitado consultores y hemos
capacitado capacitadores y facilitadores
y nosotros capacitamos a pequeñas fir
mas gubernamentales y también a mu
chas agencias gubernamentales de
todo el país. La respuesta entonces es
sí, pero sólo está haciéndose a nivel
nacional en Europa a escala europea.

P: El próximo año la Comunidad Eu
ropea funcionará prácticamente como
un gran país en el mundo. ¿Qué tanto
va a influir eso en las pequeñas empre
sas de los países europeos? Las va a ha
cer crecer o van a tener problemas con
esa integración europea?

R: Creo que estas microempresas
van a tener problemas, principalmente
de idioma, para los británicos, para el
Reino Unido especialmente, porque en
Europa se dice: ¿cómo llama usted a
alguien que no habla ningún otro idio
ma? Esa persona se llama un inglés.
Con el Mercado Común Europeo va a
haber cambios en la legislación que tie
ne que ver con patentes, con propiedad
intelectual, con licencias, servicios ban
carios, finanzas, transporte, con trasfe
rencia de bienes de un país a otro; va
a haber muchos cambios legislativos,
casi 400 legislaciones específicas ten
drán que ser adoptadas por gobiernos
individuales. Esto significa que se van
a presentar muchos problemas con las
pequeñas empresas debido a la falta de
recursos para poder ajustarse a esta
gran cantidad de reglamentaciones.

Es difícil como profesor en mi caso,
hacer algo al respecto, porque todo de
pende de la firma individual o específi
ca. Si usted fabrica chorizos, como fra
bricante de chorizos la forma como tra
baja no va a cambiar, pero si usted tra
baja con transporte la situación va a ser
diferente, los cambios van a ser especí
ficos, individuales a las compañías y es
difícil preparar las firmas para estos
cambíos específicos. Van a presentarse
amenazas para las compañías, pero
Europa va a estar dominada por la inte
gración de las compañías grandes e ins
tituciones financieras grandes y ya hay
signos de esto. El sector financiero en
Europa, por ejemplo, está buscando fu
sionarse en el sentido europeo. Hay
compañías grandes buscando estrate
gias de compra, de adquisición, de fu
sión con base europea para prepararse
a la Europa de los años 92. Me preocupa
muchísimo que Europa desreglamenta
da va a llevar a que se formen corpora
tivas muy grandes. De esta forma no se
pueden establecer políticas sólo para
pequeñas empresas, dejando de lado
este tipo de empresas mayores porque
si se dejan aisladamente, el sector pri
vado va a verse dominado por firmas
grandes y gigantescas. Los japoneses
entienden esto claramente. Hay que re
glamentar también la parte de las pe-
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queñas empresas, para evitar que las
compañías más grandes las afecten
exageradamente. En Europa se va a re
querir hacer algo al respecto, sin embar
go aqu í hay colegas europeos que pue
den tener opiniones diferentes.

P: Nosotros como país latinoameri
cano tenemos una serie de cosas que
nos afectan, por ejemplo, el Banco Mun
dial, el Fondo Monetario Internacional,
la deuda externa, todos estos aspectos
nos reprimen mucho en la generación
de microempresas. ¿Cómo cree usted
que podamos superar de alguna forma
todas estas inquietudes, sabiendo que
nosotros estamos siempre bajo este su
puesto yugo?

R: Bueno, es una pregunta intere
sante, aunque tal vez voy a ser muy
franco. Yo considero de forma muy per
sonal que el paradigma del desarrollo o
la filosofía del desarrollo que se ha
puesto en vigor en los países en desa
rrollo en el pasado ha sido un error. Se
ha enfatizado demasiado en el desarro
llo del sector más grande y especial
mente el sector de compañías más
grandes, sin desarrollar la parte nativa
básica, aquella base independiente del
país con pequeñas empresas, y este
descuido al no considerar esta parte nos
ha llevado a desequilibrios y problemas
que se están presentando en la actuali
dad en los países en desarrollo. Portan
to, la estrategia anterior ha sido inco
rrecta, según mi opinión. En la actuali
dad es necesario hacer ajustes estruc
turales en todo el mundo y estos progra
mas están haciendo énfasis en el desa
rrollo del sector de pequeños microem
presarios, pero la incapacidad del servi
cio a la deuda, de poder importar com
ponentes o de poder mantenerse a cier
to nivel industrial sin una tecnología
adecuada que muchas veces se tiene
que importar, ha llevado tal vez a dejar
de lado esta parte de desarrollo interno
nativo.

Las personas que tienen que trabajar
con estos programas de ajuste no en
tienden realmente qué debe hacerse en
ciertos casos, porque han estado vivien
do en el pasado con el modelo de desa-
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rrollo. Conocen a Rostand seguramente
en cuanto a etapas de crecimiento, Ros.
tand con su filosofía del desarrollo Se
ha concentrado en formar capital como
una forma de industrialización; ha esta.
do equivocado. Muchos países han se.
guido este patrón y solamente ahora Se
está considerando una forma de reme.
diar la situación. Desde estos sistemas
estructurales actuales se está pensan·
do en dar más apoyo a la parte nativa
interna del país.

En términos generales, en ciertos ca·
sos economías que dependen mucho
de propiedad extranjera no le dan a uso
ted un control interno, no se tiene libero
tad, no se tiene independencia de ac
ción porque a menudo ésta es dictada
por organizaciones cuya propiedad es
externa, el país no es nacional. En la
estrategia de desarrollo es necesario
volver a examinar aspectos fundamen·
tales y concentrarse más en el progra
ma de ajustes de políticas estratégicas,
Se han cometido errores obviamente en
el pasado pero esta es mi opinión muy
personal.

P: ¿Cómo maneja usted la siguiente
propuesta: teniendo en cuenta el tama
ño de un mercado local, la creación de
una empresa va a destruir al mismo
tiempo estas otras empresas, si la em
presa recién creada no incorpora nue
vas necesidades en esta nueva empre
sa? ¿Qué opina usted al respecto?

R: Nunca he considerado la compe
tencia como algo que destruya los mer
cados. Considero la competencia más
bien como una parte de la economía
del mercado; incluso dentro de un mer
cado limitado se tiene competencia y si
esto lleva a la muerte de otras empre
sas, bueno, qué se va a hacer. En Oc
cidente muchas veces las tasas de fra
caso de empresas se consideran como
algo que no es deseable, pero toda la
esencia de la renovación en una econo
mía es que ciertas compañías tienen
que desaparecer. Si todos viviésemos
durante toda la vida, la sociedad sería
un lugar espantoso para vivir. Creo que
tiene que haber una renovación, incluso
en el mercado local se requiere renova-

ción también. Siempre hay necesidades
'I'mitadas en el mercado local, de hecho
I1 l' , d Ihay demanda Imita a, pero e proceso
de desarrollo es tal que lo que se con
vierte en mercado local se puede volver
mercado regional y nacional para algu
nas compañías,

No estoy en contra de la competencia
en los mercados locales o en el desarro
llo de mercados locales. Según he ob-
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servado, hay unas posibilidades mayo
res para poder en una primera etapa
cumplir con las necesidades del merca
do local en el área de desarrollo, pero
esperamos que la competencia real
mente no destruya las empresas sino
que gradualmente se pasaria del nivel
local a nivel mayor, aunque es un proce
so lento que puede ser doloroso, pero
no creo que la competencia destruya
las empresas.
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TESTIMONIO EMPRESARIAL

De Lima & Cía.
Ernesto De Lima

Cali

Cuando los directivos del ICESI me
formularon la petición de comentar ante
este Congreso mis experiencias como
empresario, no vacilé en aceptar tan
gentil invitación, por considerar que
quienes hemos tenido la fortuna de ser
exitosos en 10'3 negocios que fundamos,
estamos en la obligación de transmitir
nuestras experiencias a las personas
que por formación académica y capaci
dad intelectual pueden asimilar y apro
vechar estas ideas. Quiero, eso sí, ser
muy claro que advertí sobre mís límita
ciones como orador, por lo que de ante
mano les ofrezco disculpas si esta pre
sentación resulta deshilvanada y poco
interesante.

Primero que todo quiero aclarar que,
~ntrario a lo que mucha gente piensa,
fUi yo y no mi padre, quien constituyó a
comienzos de 1953 la firma DeLima &
Cía., aunque él me ayudó muchísimo
abriéndome las puertas de las empre
sas dirigidas por sus amigos, pues en
aquel entonces yo sólo tenía 20 años
de edad y por ende no ten ía acceso a
la clase dirigente empresarial.

A principios de 1952 y después de
haber trabajado por espacio de año y
~~dio como asistente de la persona que
dirigía la agencia general de una impor
tante aseguradora norteamericana, car-
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go en el cual devengaba un salario de
$200 mensuales, me decidí a indepen
dizarme, abriendo en Cali una pequeña
oficina en la cual me colaboraban una
secretaria y un mensajero.

Mi corta experiencia en el campo ase
gurador me había permitido formularme
una serie de interrogantes sobre la ma
nera como se promovía la venta de se
guros en Colombia, que no era otra que
la de colocar pólizas entre la clientela
"cautiva" de amistades o la de brindar
a los posibles clientes atenciones socia
les "rociadas" de licor, pues el sentido
común me hacía pensar que debía exis
tir una forma más profesional de hacer
lo.

Debo advertir que en aquel entonces
no existía la figura del corredor de segu
ros y los agentes se limitaban a "vender"
pólizas y a cobrar primas, pero no inter
venían para nada en el análisis de los
riesgos, ni en la redacción de los docu
mentos que expedían las asegurado
ras, ni mucho menos en el proceso de
definir las tarifas que se aplicaban a los
seguros de sus clientes.

Era la época del agente-empleado,
quien cumplía una labor bien meritoria,
cual era la de promover la venta de di
ferentes seguros ofrecidos por la com-
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pañía a la cual estuviere vinculado, pero
quien, al menos ante los ojos del cliente,
no era un asesor de seguros, sino más
bien un buen amigo a quien se le queria
ayudar.

Después de haber trabajado por es
pacio de 38 años, puedo decir con cierto
orgullo que ese esfuerzo no ha sido en
vano, pues DeLima & Cía es en la actua
lidad el mayor corredor de seguros de
América Latina, no sólo por nuestras
diez oficinas y cerca de 500 empleados,
sino también por el volumen de opera
ciones. Esto no obstante ser Colombia
el sexto país en orden de importancia
de la región, en cuanto a cifras económi
cas.

¿A qué factor puede entonces atri
buirse lo que podría llamarse una exito
sa experiencia empresarial?

En mí concepto, la clave de ese rela
tivo éxito reside en cuatro factores bási
cos para que prospere cualquier inicia
tiva empresarial, a saber:

1) Considerar que siempre es posible
mejorar lo que existe, manteniendo per
manentemente una actitud positiva ha
cia el cambio y la innovación. Además,
siempre he sostenido que hoy en día
no es necesario inventar nada nuevo y
todo lo que se requiere de nosotros es
"abrir las ventanas" para mirar lo que
está ocurriendo en aquellos países de
economías más avanzadas, a fin de co
piar lo bueno, pero teniendo siempre la
precaución de descartar lo que haya
probado ser inconveniente.

2) Considerar que no hay obstáculo,
por insalvable que parezca, que no pue
da ser franqueado con persistencia,
obstinación y buenos modales.

3) Aceptar que todo ser humano tiene
limitaciones y por lo tanto, si uno desea
crear empresas realmente importantes,
debe asociarse con personas que no
sólo ayuden a "jalar el coche", sino que
además contribuyan de manera signifi
cativa a proyectar la imagen de la firma
y al mismo tiempo a perpetuar su exis
tencia. Esto es especialmente cierto en
el caso de las empresas del sector de
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servicios, en donde las personas son el
equivalente a los equipos de las campa.
ñías industriales.

Sinceramente considero que si yo me
hubiera obstinado en mantener el1 00%
de la propiedad accionaría de la empre.
sa que fundé, podría haberlo logrado,
pero a expensas de la propia firma, pues
estoy seguro que sin la valiosa contribu.
ción de los 38 socios con que cuenta
en la actualidad DeLima & Cía., el volu
men de sus negocios, así como su radio
de acción, serían sustancialmente me
nores. Además, la politica que hemos
adoptado de vincular a profesionales jó
venes para llenar las vacantes que se
presentan o para desempeñar los nue
vos cargos que se crean, le garantiza a
la firma su permanencia en el tiempo.

Por eso, cada año, cuando nuestro
Comité Ejecutivo se reúne para analizar
los candidatos a socios que han sido
sometidos a su consideración por las
diferentes oficinas, no puedo dejar de
pensar que, no obstante ser esta una
manera de disminuir la participación
porcentual de los socios existentes, esta
reducción se compensa con creces por
la contribución de cada nuevo socio al
engrandecimiento de la empresa.

4) Finalmente, considero que todo
empresario tiene que cumplir una fun
ción social en su respectiva comunidad,
devolviéndole a ésta una parte de lo que
ella le ha dado, no sólo mediante apor
tes económicos a cualquiera de las en
tidades encargadas de ayudar a las cla
ses más desprotegidas, así como a la
construcción de obras de beneficio pú
blico y a la protección del medía ambien
te, sino dedicando parte de su tiempo
a actividades de beneficio comunitario.

Pero sobre todo, los empresarios te
nemos la obligación de generar empleo,
pues en mi concepto, en los países sub
desarrollados o en vía de desarrollo,
como lo es Colombia, el desempleo no
es compatible con el sistema democrá
tico, pues nuestros gobiernos no cuen
tan con los recursos necesarios para
otorgar el seguro de desempleo que
opera en los países industrializados, el

ual de todas maneras se presta para
cometer abusos y termina convirtiéndo
~e en una vena rota para el respectivo

fisco.
por el contrario, el empleo productivo

no sólo les permite a las personas vin-
I cularse activame~te al des~rrollo eco

nómico de su reglan y su pals, sino que
además les ofrece la satisfacción de ga
narse el sustento de sus famílias con el
sudor de su frente.

Cabría entonces preguntarse qué de
bemos hacer para eliminar el desem
pleo en un plazo relativamente corto,
pues la verdad es que la paciencia de
nuestros pueblos se está agotando.
Sencillamente, mirando un poco hacia
afuera para asimilar las experiencias de
los países del Sureste Asiático, que no
es otra cosa que considerar el mundo
como nuestro mercado potencial. Esta
premisa, presentada de manera dema
siado simplista, les ha permitido a esas
naciones convertirse en un plazo de 25
a 30 años, en importantes exportadores
de bienes y servicios, logrando solucio
nar no sólo los agudos problemas del
desempleo que afrontaban, sino tam
bién la tradicional escasez de divisas,
mal común de los paises en desarrollo.
Conviene recordar que hace sólo tres
décadas, Taiwán y Corea tenían ingre
sos per cápita inferiores a los nuestros,
e inclusive, este último país se encon
traba devastado por la guerra fratricida
librada en su territorio.

La actual coyuntura internacíonal es
muy favorable para América Latina,
pues la devaluación del dólar frente a
las monedas de los demás países in
dustrializados, más el notaría incremen
to en los niveles de remuneración de
sus trabajadores, nos han colocado en
Condiciones de competir favorablemen
t~. en especial con aquellos bienes que
tienen un gran componente de mano de
obra.

. Para corroborar lo anterior, quisiera
citar el ejemplo de una pequeña empre
sa de confecciones, a la cual fui invitado
a Vincularme como socio por varios ami
gos y que se constituyó en Cal; hace
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menos de dos años con el objeto de
confeccionar ropa para varias casas
norteamericanas que venían adquirien
do en Taiwan y Corea dichos productos,
pero que debido a los factores antes
enunciados, han vuelto nuevamente
sus ojos a América Latina. Pues bien,
dicha empresa cuenta hoy con aproxi
madamente 300 trabajadores y no ha
podido aceptar más pedidos por no te
ner la suficiente capacidad de produc
ción. Al comenzar actividades solamen
te se realizaba una labor de "maquila",
pues todo el material textil, así como el
hilo y los botones que se utilizaban eran
importados, o sea que sólo se exportaba
el valor correspondiente a la mano de
obra y el material de empaque. Sin em
bargo, con el correr del tiempo se logró
demostrar a buena parte de las empre
sas para las cuales se viene producien
do, que los textiles nacionales son de
excelente calidad y es así como hoy en
día muchas de las prendas se están
confeccionando con materiales colom
bianos.

Estoy seguro que muchos empresa
rios latinoamericanos pueden contar
historias parecidas a la anterior, lo que
permite aseverar que Colombia tiene un
gran futuro si se decide a volcar su eco
nomía hacia el exterior.

El caso de Chile se encarga de validar
esta tesis, pues hasta hace pocos años
sus exportaciones eran inferiores a las
nuestras y según entiendo, en 1990 es
peran recibir aproximadamente 9.000
millones de dólares por sus ventas al
exterior, entre los cuales las frutas fres
cas sobrepasan los mil millones, cifra
significativamente superior a las expor
taciones que Colombia espera realizar
este año.

Sin embargo, para lograr el tan anhe
lado progreso social se hace necesario
que previamente exista paz y tranquili
dad en el país, pues con asesinatos,
secuestros, boleteos y extorsiones no
lograremos que los inversionistas nacio
nales, ni mucho menos los extranjeros,
establezcan las empresas que el país
reclama con urgencia para poder ofre
cer empleo a los miles de desocupados
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que hoy deambulan por las calles de
nuestras ciudades.

La experiencia de los últimos años
nos indica que no es posible proporcio
nar bienestar social a las clases despo
seídas, como equivocadamente pien
san algunos políticos de corte populista
y ciertos obstinados líderes sindicales
mediante la expedición de leyes dema~
gógicas como la que instituyó la retroac
tividad de las cesantías, la cual se ha
constituido en una carga tan pesada
para las empresas, que hoy se conside
ra uno de los principales escollos para
el desarrollo del pais. ¿Será convenien
te para los asalariados colombianos que
se mantenga una situación en la cual
no se crean con la celeridad necesaria,
oportunidades de empleo para aquellas
personas que ingresan cada dia a la
fuerza laboral, ni para aquellos que por
una u otra razón pierden su trabajo?
¿Será lógico que un trabajador con 15
años de antigüedad le cueste a un em
presario cualquiera sustancialmente
más que uno recién ingresado? ¿No
conducirá esto a una política de rotación
de personal como mecanismo de defen
sa de los empresarios que a su vez se
traduce en inestabilidad para el trabaja
dor, produciéndose un efecto contrario
al que se buscaba con la aludida ley?
Pregunto, por tanto, si no sería más con
veniente para los obreros colombianos
que se crearan en el país las condicío
nes adecuadas para el pleno empleo.

Además, por considerarse ingredien
tes básicos para el desarrollo económi
co, el gobierno nacional deberá preocu
parse de crear la infraestructura vial y
portuaria que permita a los empresarios
colombianos competir con sus produc
tos en los mercados del exterior, pues
nuestras carreteras y ferrocarriles dejan
mucho que desear y nuestros puertos
fueron clasificados entre los más inefi
cíentes y costosos del mundo, en un
reciente estudio realizado por el BID.

Como si esto fuera poco, los fletes
marítimos y aéreos que imperan en Co
lombia son tan altos, que enviar una to
nelada de carga desde Cartagena a
Puerto Limón, en Costa Rica, cuesta
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cien dólares, mientras que el flete desde
el Puerto de Osaka en Japón, hasta
Costa Rica, es de sólo 40 dólares.

Lo mismo puede decirse de los fletes
aéreos, pues cuesta menos enviar un
contenedor con mercancías o frutas
desde Santiago de Chile a Europa o
EE.UU. que desde Colombia hacia
esos mismos lugares. Ese fenómeno di
ficulta enormemente la labor exportado
ra de los empresarios colombianos y por
tanto, si queremos exportar en grande,
el gobierno deberá aplicar los correcti
vos necesarios a tan anómala situación.

Otro tema que quisiera tratar, tiene
que ver con el llamado centralismo,
tema del cual oimos hablar mucho en
las épocas pre-electorales, pero que de
safortunadamente se archiva una vez
culmina este proceso democrático.
¿Por qué no podemos políticos y em
presaríos adquirir un verdadero compro
miso con la patria para erradicar este
mal que ha llevado al país a un proceso
de concentración alrededor de su capi
tal y de 3 ó 4 ciudades más, a expensas
de las demás regiones de provincia?
¿No sería más deseable lograr un desa
rrollo homogéneo del país, evitando de
esta manera las migraciones campesi
nas hacia las ciudades, en donde gene
ralmente no encuentran qué hacer y ter
minan engrosando los llamados cinturo
nes de miseria?

Sin lugar a dudas, este fenómeno
afecta en mayor o menor grado a todos
los países de América Latina, en donde
las ciudades capitales han acaparado
la actividad económica, asfixiando a sus
provincias.

Quisiera aprovechar esta oportunidad
para expresar mi concepto sobre el tan
debatido tema de la devaluación del
peso colombiano. Bien es sabido que
si un país no devalúa su moneda para
compensar la diferencia entre su infla
ción interna y la imperante en los países
con los cuales realiza su comercio exte
rior, en muy poco tiempo sus productos
dejarán de ser competitivos y por el con
trario, sus mercados se verán afectados
por la importación, legal o ilegal, de toda
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suerte de bienes, incluyendo aquellos
que se denominan de carácter suntua
rio. Por ello, no creo que sea del caso
discutir la validez del sistema de deva
luación paulatina que en buena hora im
plantó el gobierno del doctor Carlos Lle
ras Restrepo.

Lo que sí considero que debe ventilar
se y discutirse por la opinión pública na
cional, es la conveniencia de mantener
unos índices de inflación por encima del
24% anual, como los que vienen impe
rando en el país en los últimos años, lo
que ha llevado al peso colombiano a
valer sólo el 3% de lo que valía hace
20 años. Esta exagerada inflación afec
ta primordialmente a las clases más
desposeídas, que ven erosionarse el
poder adquisitivo de sus salarios, sin
tener el recurso de beneficiarse del ma
yor valor que adquieren los bienes raí
ces y otro típo de inversiones que usual
mente poseen las personas de mayores
ingresos.

Muchos economistas argumentan
que si se frena la inflación se corre el
riesgo de producir una recesión, con
graves consecuencias para la econo
mía del país. Aclarando que no soy eco
nomista, me permito discrepar de dicha
tesis, pues los ejemplos de Chile y Mé
xico se encargan de demostrar lo con
trario. Lo que sí se requiere, es una po
lítica de austeridad fiscal, lo cual conlle
va sacrificios políticos que los gober
nantes de la mayoría de los países del
mundo no están usualmente dispuestos
a realizar. Sin embargo, no puedo dejar
de preguntarme si los colombianos no
qUedaríamos eternamente agradecidos
con el gobierno que se decidiere a apli
car la política de moneda sana, otrora
bandera del partido liberal, que tuvo tan
eXcelentes resultados en la administra
ción Lleras Restrepo, pues en 1970, al
flnalízar dicho gobierno, Colombia tenía
una inflación de sólo un 8% y por tanto
la devaluación de nuestra moneda po
día hacerse acorde con dicho guarismo,
e Inclusive un poco por debajo del mis
1l10, al tener en cuenta la inflación en
los países a donde exportábamos en
ese entonces.

Obviamente que para lograr tan de
seable propósito sería necesario que el
próxímo gobierno se comprometiera a
erradicar el déficit fiscal que constituye
el principal factor de la inflación en nues
tro medio y a continuar la poi ítica de
privatización que con algo de timidez se
inició recientemente.

En mi concepto, el Gobierno debería
vender a los particulares la mayoría de
las empresas estatales, pero sobre todo
aquellas que, además de operar a pér
dida, prestan un servicio deficiente,
pues de esta manera no sólo se lograría
poner coto al déficit fiscal, sino que se
obtendría que cumplieran el propósito
para el cual fueron concebidas, a menor
costo y con mayor eficiencia, pues todos
sabemos que los Estados no son los
más eficaces empresarios.

Cabe mencionar nuevamente el caso
de Chíle, país que logró prívatizar la ma
yoría de sus empresas estatales, elimi
nando así su déficit fiscal y al mismo
tiempo proporcionando a los usuarios
mejores servicios y productos, casi
siempre a menor costo. Más reciente
mente el presidente de México, Carlos
Salinas de Gortari, puso en marcha en
su país un programa de privatización
de muchas de las numerosas empresas
estatales, logrando vencer la férrea opo
sición inicial de sus sindicatos, al con
vencerlos de que para los trabajadores
es preferible estar al servicio de una em
presa próspera y eficiente, que por su
sólo crecimiento y desarrollo puede
ofrecer nuevas oportunidades a sus
asalariados, que pasar sus vidas labo
rando en entidades estatales que termi
nan síendo líquídadas, no sólo por sus
abultadas pérdidas, sino principalmente
por su incapacidad para continuar cum
pliendo su objeto social en forma efi
ciente y a costos razonables.

Vale la pena resaltar que para subsis
tir y progresar, toda empresa debe rea
lizar utilidades, pues de lo contrario su
existencia se vería seriamente amena
zada. Esto es especialmente válido en
el sector privado, pero aún en el sector
público, en donde no obstante la capa
cidad del Estado para asumir pérdidas
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Las características empresariales
y su desarrollo educacional

Rodrigo Varela V.

Con el propósíto de proponer un es
quema lógico para América Latina, se
planteó esta investigación que parte de
varios elementos centrales como son:

a) Características del Empresario
b) El proceso Empresarial
c) Esquemas Educacíonales

y que busca únicamente motivar entre
ustedes el deseo de identificar sus pro
pios caminos, adaptados a las realida
des de sus instituciones, de sus estu
diantes y de su medio ambiente o cultu
ra empresarial. No podemos en Educa-
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son formables O no las características
empresariales, pero quedan todavía du
das significativas sobre cuál debe ser
el proceso educacional que se debe se
guir para poder producir esa mentali
dad, o espíritu empresarial, o sea, esa
fuerza vital, esa capacidad de realiza
ción, ese deseo de superación y progre
so, esa habilidad creadora e innovado
ra esa facilidad de administración de
re~ursos, ese coraje para enfrentar si
tuaciones inciertas, esa actividad men
tal que los orienta positivamente al éxito,
esa aceptación del cambío, esa convIc
ción de confianza en sus facultades, esa
capacidad para integrar muchos hechos
y circunstancias para tomar decISiones
con información incompleta.

Ya no existen dudas sobre si se debe
o no enseñar espíritu empresarial, ni si

Esta variación del foco educativo, que
desafortunadamente todavía no es
compartida por la totalidad de las univer
sidades e instituciones universitarias del
Continente, y que de pronto no hemos
logrado que permee al resto del sistema
educativo, es la base para producir los
cambios estructurales que la cultura la
tinoamericana requiere para poder en
frentar efectivamente los retos del desa
rrollo y la solución real de las necesida
des más apremiantes de nuestros pue
blos.

1.
INTRODUCCION

Los últimos años de la Década Perdi
da de América Latina han mostrado una
tendencia significativa y favorable a la
modificación de los patrones educacio
nales, y una frase acuñada en el naci
miento del Centro de Desarrollo del Es
píritu Empresarial del ICESI: "Eduque
mos para el trabajo y no sólo para el
empleo", ha sido la filosofía que ha guia
do mucha de la acción tanto del ICESI,
como de muchas otras institucíones la
tinoamericanas que la han acogido
como elemento orientador de sus trans
formaciones.

sistema de libre empresa, y las dos su
perpotencias mundiales se han compro
metido a no continuar la absurda carrera
armamentista en que estaban empeña
das para dedicar al menos parte de esos
recursos a la inversión productiva, los
latinoamericanos debemos aunar es
fuerzos para acabar con el flagelo del
desempleo, lo cual sólo se logra crean
do las condiciones apropiadas para el
desarrollo económico y social.

Todos sabemos que la pobreza se
derrota trabajando más y no menos,
como parecen haberlo creído nuestros
congresistas y líderes sindicales, al ins
titucionalizar tantos días festivos que los
colombianos tenemos el dudoso privile
gio de encabezar conjuntamente con el
Uruguay, la lista de países con mayor
número de días feriados.

Los dirigentes políticos y empresaria
les de América Latina no podemos ser
pesimistas ni vacilantes en los momen
tos en que nuestra patria más nos nece
sita. Los invito, por lo tanto, a que refle
xionemos sobre la manera como cada
uno de nosotros puede contribuir a la
creación de un entorno más próspero y
grato, para que ningún compatriota ca
rezca de una vivienda digna, ni padezca
los rigores del hambre, pues sólo enton
ces podremos disfrutar con tranquilidad
los rendimientos generados por las em
presas que con tanto esfuerzo hemos
creado.

Personalmente estoy convencido de
que si los ciudadanos de bien no propi
ciamos por las vías pacíficas y demo
cráticas los cambios de lo que funciona
mal en nuestros respectivos paises, es
taremos dejando el campo libre para
que los enemigos del sistema lo hagan,
a su manera.
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En esta época en la que el mundo
comunista, bajo el liderato de Mijail Gor
bachov, está abriendo sus puertas al

es infinitamente mayor, tarde o tempra
no las entidades deficitarias tienden a
desaparecer. El caso de los Ferrocarri
les Nacionales de Colombia puede citar
se como un buen ejemplo de lo anterior.

Lo importante es que el margen de
utilidades que obtenga una empresa
cualquiera no sea exagerado, como
puede ocurrir en el caso de los monopo
lios o de los oligopolios, pero esa situa
ción puede corregirse mediante un pro
ceso de apertura económica que permi
ta la importación de productos que, no
obstante ser fabricados en el país, se
expendan a precios muy por encima de
lo que podrían venderse los importados.
Claro está que en tal caso las reglas de
Juego deberían ser iguales, pues no es
lógico que como ocurrió en el pasado,
se autorice la importación de ciertos bie
nes sin aplicarles mayor gravamen
arancelario, mientras que a los fabrican
tes nacionales se les obliga a pagar one
rosos aranceles para la importación de
sus materias primas. Muchos de uste
des habrán oído por la radio el debate
sobre la liberación para importar cerve
¿a dispuesta recientemente por el go-
,,·crno nílcional, mientras al mismo tiem

oc, se decretaba un aumento en el im
puesto de aduana que debe pagar la
malta, ingrediente básico de dicho pro
ducto. Esto no obstante ser el precio de
la cerveza colombiana uno de los más
bajos del mundo, pues su precio de ven
ta al público en las tiendas populares
es de $1 00, aproximadamente 20 centa
vos de dólar, cifra de la cual, según en
tiendo, más del 75% corresponde a im
puestos de diversa indole.
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ción Empresarial cometer el error craso
que hemos cometido en la Educación
Administrativa de trasladar olímpica
mente las ideas, métodos, conceptos,
teorias y herramientas desarrollados
para culturas diferentes a la nuestra, sin
analizar la poca aplicabilidad o acepta
bilidad de ellas en nuestra cultura y sin
hacer las posibles adecuaciones cultu
rales.

La educación empresarial, como
cualquier otra educación, tiene que dar
se en un marco cultural específico y en
un medio ambiente real. Estas condicio
nes de entrada del sistema establecen
las restricciones que se tienen al formu
lar el proceso educativo y las variables
que se deben modificar para poder lo
grar los resultados buscados.

2.
CARACTERISTICAS
EMPRESARIALES

Indudablemente la finalidad de la edu
cación empresarial es producir empre
sarios y ello implica generar en perso
nas: características, actitudes, habilida
dps,atributos, conocimientos, destre
¿dS, valores, creencias e ideas especia
les que los diferencien de los no empre
sarios y que les permitan a esos empre
sarios acometer una carrera empresa
rial con mayores probabilidades de éxi
to. Por lo tanto, si conocemos estas es
pecificaciones de salida, estaremos par
tiendo de algo lógico como base del di
seño educacional.

El empresario ha sido estudiado des
de hace muchos años, y todos los pen
sadores empresariales han producido
perfiles y/o listas de cualidades, y/o atri
butos, y/o conocimientos, y/o habilida
des, y/o motivaciones, etc., y con el co
rrer de los años se han ido sistematizan
do y se ha pasado de las posiciones
conceptuales a información empírica de
cubrimiento mundial. Los últimos 20
años de renacimiento empresarial han
enriquecido el conocimiento del empre
sario como persona humana. Desde las
investigaciones de Hornaday en los al
bores de 1970 hasta las investigaciones
de Scheinbert et al. de 1988, diferentes
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investigadores académicos, firmas de
consultoría, etc., han tratado de produ
cir un perfil empresarial.

Para esta conceptualización se toma
ron los trabajos de:

Hornaday, Ronstadt, Timmons,
Welsh & White, Mancuso, como traba
jos de la cultura norteamericana; de
Gibbs como cultura inglesa; de Gasse
como cultura canadiense francófila; de
Patel como cultura hindú; de Vmela
como cultura colombiana; de Sheinberg
como muestra de 15 países, y de Mc
Beer como firma de consultoria interna
cional sobre el tema.

Una de las dificultades que se tienen
al revisar una literatura tan variada
como ésta, es que muchas veces las
variables analizadas por todos los auto
res no son las mismas, que se mezclan
características de la persona o de su
personalidad con caracteristicas am
bientales que afectan o han afectado su
personalidad, se confunden caracteris
ticas de comportamiento con intelectua
les y con físicas; se intercambian valo
res, creencias e ideas con conceptos y
habilidades; se expresan conceptos si
milares con vocablos diferentes, etc.

Al recoger las variables indicadas por
estas once referencias, muchas de las
cuales ya eran sintetizaciones de mu
chos estudios anteriores (por ejemplo
Timmons indica que su trabajo se basa
en más de 50 estudios previos) se pudo
formular una lista de unas 75 entradas;
las cuales luego de un proceso de unio
nes e integraciones se pudo recortar a
las 41 entradas indicadas en la Tabla
1, en la cual aparecen agrupadas en
cuatro categorías que se consideran
apropiadas para el análisis del proble
ma: Factores Motivacionales, Caracte
rísticas de Comportamiento, Caracte
rísticas Físicas y Características Inte
lectuales. Se debe tener muy claro que
estas cuatro categorías no son mutua
mente excluyentes y que muchas de las
aquí denominadas como característi
cas de comportamiento son manifesta
ciones o de los factores motivacionales
o de las características intelectuales y
viceversa.

TABLA 1.
CARACTERISTICAS EMPRESARIALES

Factores motivacionales:
_ Necesidad de logro.
_ Necesidad de aprobación.
_ Percepción de los beneficios económicos.
_ Necesidad de desarrollo personal.
_ Necesidad de independencia.
_ Necesidad de escape.

Características de comportamiento:

_ Liderazgo/Capacidad fuerte de persuasión.
_ Toma de iniciativa.
_ Versatilidad/Flexibilidad.
_ Honestidad/integridad y confiabilidad.
- Búsqueda de la verdad y de información.
- Capacidad de conseguir recursos.
- Tolerancia de la ambigüedad, de presión y de incertidumbre.
- Relaciones/Redes.
- Sentido de urgencia/Tiempo muy valioso.
- Orientación hacia la oportunidad.
- Compromiso total/determinación/perseverancia.
- Orientación hacia metas específicas.
- Responsabilidad personal.
- Humor.
- Centro de control interno/Confianza en sí mismo/

Noción de suficiencia de sus capacidades.
- Baja necesidad de poder y status.
- Capacidad de decisión.
- Estabilidad emocional.
- Atraídos por retos, no por riesgos/Corren riesgos moderados.
- Optimistas.
- Competencia consigo mismo.
- Planean con Iírnites de tiempo.
- Exige eficiencia y calidad.
- Planifican y hacen seguimiento sistemáticamente.

Características físicas:

- Energía.
- Buena salud.
- Trabajan duro.

Características intelectuales:

- Creatívidad/lmaginación/lnnovación.
- Conocimiento del negocio.
- Capacidad de solución de problemas.
- Realismo.
- Inteligencia/habilidad conceptual.
- Capacidad de analizar el ambienteNisión comprensiva de los problemas.
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Factores motivacionales:

- Necesidad de logro.
- Necesidad de Independencia/Autonomía.

Características de comportamiento:

- Liderazgo/Capacidad fuerte de persuasión.
- Toma de iniciativa.
- Honestidad/integridad y confiabilidad.
- Tolerancia de: incertidumbre, ambigüedad y presiones.

Buenas relaciones con empleados y con medio ambiente.
- Compromiso total/determinación/perseverancia.
- Orientación hacia metas específicas.

Centro de control interno/Confianza en sí mismo/
Noción de suficiencia de sus capacidades.

- Atraídos por retos, no por riesgos/corren riesgos moderados.

Características físicas:

- Nivel energético muy alto.
- Capacidad de trabajo muy alta.

Características intelectuales:

- Creatividad/Imaginación/Innovación.
- Conocimiento del negocio/Experiencias.

Capacidad de solución de problemas.

TABLA 2.
CARACTERISTICAS BASICAS DEL EMPRESARIO

gativos en cada comunidad empresa·
rial, de forma tal que se inicie el proceso
de diseño curricular con las bases más
sólidas que sea posible dentro de las
realidad ambiental en que se mueva
cada comunidad.

Es importante anotar que intencional·
mente se eliminaron de este estudio las
características circunstanciales que
muchas de las investigaciones presen·
tan sobre aspectos como: distribución
de edades actuales y al iniciar, nivel
educativo, actividad de los padres, esta·
do civil, sexo, raza, sector, número de
fracasos empresariales, fuentes de ins·
piración, fuentes de financiación, estra·
tegias usadas, etc., pues se consideró
que ellos son de naturaleza variable de
país a país y de época a época, y que
son más resultados de las característi·
cas y del ambiente que causas propia·
mente dichas. Por ejemplo, es apenas
normal que en los últimos años el núme·

Area de Comportamiento: Esta es
la zona más difícil del proceso, pues
implica intervenir en el interior del estu
diante, en su modo de ser y de percibir,
y es aquí donde se equivoca la idea de
que un curso o un seminario sobre Es
píritu Empresarial es suficiente; pues
como dicen algunos profesores tradicio
nales: "todo lo de espíritu empresarial
se enseña en otros cursos". La verdad
es que las ideas, valores, actitudes, tra
tos, etc., que requiere el empresario van
en muchos casos en contravía con el
sistema educativo tradicional. Por esto
una educación empresarial exige un tra
bajo integral a lo largo de todos los es
tudios en que los distintos cursos refuer
cen ciertas actitudes. En este sentido y
tomando la lista de la Tabla 1 es nece
sarío incluir en el currículo actividades
muy específicas como las siguientes:

• Seminarios y talleres para el desa
rrollo de las características de liderazgo.
No se trata aquí de contar qué es lide-
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Area Motivacional: En esta zona,
que debe estar al comíenzo del proceso
de formación empresarial, se deben dar
al estudiante los elementos básícos que
lo motivan a pensar en un cambio de
su trayectoria de vida, se debe buscar
lograr un desplazamiento que le abra
horizontes de trabajo y de desarrollo
personal y profesional. Aquí es necesa
rio discutir en detalle los mitos y las rea
lidades de evento y de la carrera empre
sarial; entender la contribución econó
mica, social, política, humana y de de
sarrollo del proceso y de la acción em
presarial. Revisar lo correspondiente a
algunas de las teorías motivacionales
que existen, y diferenc"iar la contribución
de cada una de ellas a los distintos fac
tores motivacionales: logro, indepen
dencia, autonomía. Ejecutar algunas
acciones hacia el desarrollo d~ e~as

motivaciones. Pero sobre todo es bási
co resaltar al empresario como el dina
mizador de todos los procesos económi
cos, sociales, políticos y humanos.
Cuando el estudiante esté convenciOo
lógicamente que ser empresario es un
camino útil, sano, provechoso y benéfi
co, habremos logrado su motivación.

rO de mujeres empresarias presente
una tasa de crecimiento superior a la
de los hombres, e igual con otros grupos
sociales que por mucho tiempo fueron
discriminados; es normal que los em
presarios de ahora presenten mayor ni
vel educativo Ymayor proporción de di
vorcios que los empresarios estudiados
hace 20 años; es lógico que las condí
ciones de financiación cambien en el
tiempo Y que las estrategias competiti
vas lo hagan. Es entendible que en
aquellas culturas en las cuales se pro
vee educación empresarial a los jóve
nes, la edad de inicio de empresas sea
menor, etc.

Estas características circunstancia
les deben ser analizadas muy cuidado
samente por cada educador con su pro
pia región, para que sean tenidas en
cuenta en todos los procesos de análisis
y evaluación del ambiente y la cultura
empresarial y sean enfrentadas en las
diversas áreas del proceso educativo.

Muchos de ustedes estarán pensan
do dos cosas:
a) ¿Es esa lista válida para mi país, mi

cultura, mi región ymi circunstancia?
b) ¿Y qué hago con esta lista?

La respuesta a la primera pregunta
es obvia, no sé si es válida para cada
uno de ustedes, y por eso lo que ella
busca es que por favor no acepten como
válida cualquier lista o teoría producida
en cualquier país, pues ella puede no
ser válida para su entorno; y por lo tanto
los invito a todos a investigar su propia
realidad empresarial y no cometer erro
r~s tan delicados como los que estamos
viendo en que se acepta que todo es
motivación y que motivación es McCle
lIand, y se cree que así se formarán
profesores universitarios de espiritu
empresarial; o los que creen que todo
eS.lnnovación o toma de riesgos, o cual
qUiera otra característica, etc.

¿QUé hacer con la lista?, es la pre
gunta importante, pero no con la lista
de este artículo, sino con la lista que
cada uno de ustedes encuentre.

Veamos Cómo se podría trabajar con
esta lista, para que ella les sirva de guía.

L\iI!¡.LLtL
~_L¡t22!;;

Estos factores fueron cruzados con
las listas y perfiles de las once investiga
ciones usadas de base, con el propósito
de detectar aquellos aspectos en los
cuales los diversos autores coinciden
con mayor frecuencia (ver Anexo N° 1).
Este análisis nos llevó a la identificación
de los 16 factores básicos indicados en
la Tabla 2; en la cual, como se puede
ver, se han hecho algunas agrupacio
nes adicionales.

Aunque los factores o características
incluidos en la Tabla 2 son los que pre
sentaron mayores frecuencias en la re
visión de estas once investigaciones
(ver Anexo N° 1), es posible que un edu
cador empresarial dec"ida involucrar o
excluir cualquier otra caracteristica o
factor antes de iniciar su proceso de di
seño curricular, por considerar que es
importante para su entorno empresarial.

Estas variables básicas también de
ben servir para iniciar procesos investi-
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razgo y su importancia, se trata de bus
car que el estudiante se vuelva líder.

• Permanente exigencia al estudian
te de entrenarse en vender sus ideas,
en hacer presentaciones, en mejorar su
capacidad de persuasión, en el conteni
do de sus presentaciones, en la forma
de hacerlos, en el uso de medios audio
visuales. El ejercicio de venta de su idea
al grupo, la defensa de su plan de nego
cio, la presentación y discusión de artí
culos y lecturas son básicos para este
proceso.

• Hay necesidad de sacar al estu
diante de su presencia pasiva en el sa
lón de clase y orientarlo a que tome la
iniciativa en la dinámica y orientación
de las clases y de actividades interuni
versitarias. Los ejercicios de realizar ne
gocios, de buscar ideas, de buscar em
presarios, de investigar, de preparar
presentaciones y hacerlas, de hacer de
pender la clase en una proporción signi
ficativa de él y de sus acciones e inicia
tivas, va a mejorar esta condición. Otra
acción importante es darle la responsa
bilidad por el resultado de sus actos e
incentivarle a que se arriesgue a tomar
la iniciativa, que sea activo y no reactivo.

• Uno de los aspectos más novedo
sos de la educación empresarial es la
formación de valores éticos en el estu
diante, que le permitan enfrentarse al
mundo real con su propio código y no
sea víctima de las imposiciones que el
sistema le establece. Aquí se requiere
más que un análisis tradicional filosófico
de la ética o el estudio de un código
particular de étíca, recurrir al análisis de
situaciones de compromisos empresa
riales éticos y darle al estudiante la po
sibilidad de tomar sus posiciones perso
nales. Es básico que el estudiante per
ciba la importancia de una conducta ho
nesta e íntegra en el mundo de los ne
gocios.

• La educación tradicional ha busca
do siempre que el estudiante trabaje con
verdades absolutas, con situaciones de
tipo binario y que su proceso decisorio
est) basado en hechos cuantificables
totalmente y en gran medida determi-
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nísticos. Aquí tenemos que acostum
brarlos a tomar decisíones con informa
ción incompleta, limitada, ambigua, cua
litativa e incierta; y más difícil aún, entre
narlos en la justificación positiva de esas
decisiones. Esta orientación implica re
forzar los conocimientos de Teoría de
Decisión, recurrir a simulación, hacer
que "jueguen", que usen su intuición,
sus sensaciones; hacer que su compor
tamiento lógico y analítico se conjugue
con el conocimiento creativo y de discer
nimiento. Esta acción se compagina
bastante con el proceso de generar ac
titud de riesgo.

• Múltiples autores han indicado que
tanto o más importante que el "Know
how" es el "Know-who", y por lo tanto
hay que reforzar en los estudiantes el
conjunto de red de conocidos, la impor
tancia de las relaciones interpersonales
como elementos facilitadores del proce
so empresarial. En este sentido el ha
cerlo recurrir a sus redes informales y
formales para búsqueda de ideas, para
identificación de empresarios, para la
consecución de información, para la
identificación de recursos financieros y
clientes para sus negocios reales, la
realización de negocios en grupo, los
ejercicios de integración extra curricu
lar, la elaboración de planes de negocio
en grupos, etc., son mecanismos de for
talecimiento de dichas relaciones. Adi
cionalmente, la existencia de grupos
universitarios empresariales o clubes de
empresarios, la realización de ferias, ex
posiciones y congresos como éste son
todos mecanismos de fortalecimiento y
expansión de las redes.

• Muy desde el comienzo del proce
so de formación empresarial hay que
desarrollar en el estudiante una estruc
tura de formulación de metas especifi
cas en lo personal, en lo profesional y
en lo empresarial, y lograr junto con el
proceso de motivación un nivel de com
promiso y lealtad hacia dichas metas.
En este aspecto las visitas de empresa
rios que cuenten todos los tropiezos que
tuvieron pero cómo los superaron bási
camente a través de perseverancia,
compromiso y determinación de lograr

laS metas establecidas, es tal vez la me
jor manera de fortalecer estos valores.
LOS profesores deben también dar
ejemplos de perseverancia y de deter
minación en su proceso formativo y no
aflojar la presión en la dinámica acadé
mica.

• Uno de los elementos básicos que
el proceso educativo debe tener es dar
al estudiante la confianza de que es ca
paz, suficiente, hábil, diestro en lo que
se le ha enseñado, y que con sus capa
cidades analíticas, creativas, de relacio
nes, etc., puede enfrentarse a un proble
ma real y encontrarle solución. Los pro
fesores del 3.5 político, hacen una po
bre contribución a este concepto educa
tivo básico, pues el primero que sabe
que le están regalando el curso es el
estudiante, que de pronto lo "agradece"
pero sabe que por ese lado del toro, no
podrá nunca torear con confianza. Ne
cesitamos crear en el estudiante la con
vicción de que todo lo que tenga lo ha
logrado él, y no que se lo hemos rega
lado. Esto reforzará su concepción de
centro de control interno y le dará con
fianza en sí mismo y una noción de su
ficiencia de sus capacidades. Hay sí
que distinguir centro de control interno
de "orgullo enfermizo", pues este último
es una pobre coraza a la incapacidad.

• El problema de mejorar la capaci
dad de correr riesgos moderados, es
uno de los más difíciles y uno de los
que más distingue a la educación em
presarial de la convencional, en la cual
se trata de evitar al estudiante todo tipo
de riesgos, por el temor de que de pron
to le pase algo negativo; se le insinúa
que cancele sus iniciativas, se llega a
promover la idea de que si no opina y
no interviene nunca se equivocará. Esa
edUcación que elimina la iniciativa por
el temor del fracaso también elimina la
Posibilidad del éxito. En educación em
presarial tenemos que buscar que los
estUdiantes se equivoquen y que no
sean paralizados por ello, que aprendan
de sus errores, y que aprendan a enfren
tar situaciones de riesgo y a sufrir las
consecuencias. Debemos recordar un
refrán muy antiguo, el que no arriesga
un huevo no tiene nunca un pollo.

Existen muchas materias en que se
puede promover la actitud al riesgo,
pero la probabilidad, la investigación de
operaciones, los jUQgos gerenciales, las
simulaciones son indudablemente los
mejores instructores para este proceso.
Los juegos en actividades extracurricu
lares son otro elemento importante y
existen ejercicios para medir y desarro
llar la propensión a riesgos moderados.

Area Física: La mayoría de los mu
chachos que recibimos en la universi
dad son muchachos que tienen no sólo
excelentes condiciones intelectuales,
indudablemente los mejores de nues
tras comunidades, sino que general
mente son muchachos sanos, con muy
buen nivel energético y con muy buena
capacidad de trabajo, pero con gran ha
bilidad para hacer el menor esfuerzo po
sible, pues tienen muchas cosas intere
santes que realizar en adición a las que
los profesores les encomendamos.

Esto exige del profesorado desarro
llar en los estudiantes una capacidad
alta de trabajo y de trabajo bajo presión,
que los obligue a poner toda su capaci
dad en juego. Los profesores no nos
podemos contentar con mínimos, tene
mos que lograr máximos, o sea lograr
que los estudiantes en nuestros cursos
den lo máximo que puedan dar. Debe
mos recordar que todo país que es blan
do y que no lleva una cultura de intensi
dad de trabajo (calidad y cantidad) es
un pais condenado al fracaso. Alemania
y Japón son dos ejemplos claros de esta
filosofia. La idea educacional de flojera
que hemos copiado del sistema educa
tivo norteamericano nos ha perjudicado
sustancialmente como los ha perjudica
do a ellos, y por eso tenemos que salir
nos de las teorías absurdas del doctor
Spock y sus seguidores. Recordemos
que educar es formar y lograr lo máxi
mo. No nos contentemos con menos y
tengamos en mente que el ejemplo de
trabajo y de cumplimiento, de dedica
ción y de apego a una finalidad lo debe
dar el profesor.

Area Intelectual: Esta zona de traba
jo es tal vez la más fácil, pues toca más
a conocimientos que a valores, más a
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técnicas que a actitudes, pero es vital
en el proceso empresarial.

• Todo proceso educativo que bus
que formar hombres de futuro y no es
clavo~ de oficios, tiene que expandir las
capacidades mentales de los sujetos de
~a formación. No podemos seguir con la
Idea de la educación tradicional de tra
bajar sólo sobre el lóbulo izquierdo del
cérebro, el cual es importante pero re
qUIere el componente creativo que sólo
el lóbulo derecho produce. En este sen
tido es absolutamente necesario que
con gran frecuencia busquemos que
nuestros estudiantes pasen del disco I
a! disco D y usen sus otros archivos,
q",e les dan cualidades muy diferentes.
Creo que es necesario que los cursos
de investigación en vez de sistematizar
y encasillar al estudiante se deben
orientar al desarrollo de las capacidades
creativas e innovativas del estudiante.
Es básico realizar seminarios para ha
cer al estudiante consciente de sus blo
queos a la creatividad y orientarlo hacia
unos esquemas variados de pensa
miento creativo. Aqui juego de roles
teatro, dibujos, etc., pueden ser elemen~
tos váiidos en el desarrollo y el entendi
miento de dos virtudes tan importantes
como son la creatividad y la innovación.

• La realización del plan de negocio
debe. ser la gran oportunidad para el
estudiante de conocer un negocio en
particular, pero de conocerlo en todos
sus detalles, en todos sus aspectos, y
de adqUirir experiencias gratuitas de
empresarios vinculados al sector. Esto
no se puede hacer en el salón de clase
esto lo tiene que emprender el estudian~
te en su contacto con el mundo real y
en la búsqueda de datos para su plan
de negocio.

• La capacidad de solución de pro
blemas se supone que es algo que el
proceso educativo debe dar, pero la rea
lidad es que el proceso educativo tradi
cional es limitado en este aspecto, pues
parte casi siempre de un problema for
mulado, con datos y con incógnitas de
finidos, Con relaciones causa- efecto
preestablecidas, en muchos casos con
modelos matemáticos apropiados para

la situación en análisis. En educación
empresarial tenemos que devolvernos
y ver cómo le entregamos al estudiante
"enredos" para que él los desmadeje,
los acomode, los Interprete, los entienda
y les busque solución. Si el estudiante
aprende esto, como profesores le ha
bremos dado lo más y lo más estable
que le podamos dar. Por favor, profeso
res, no les digamos qué proyectos que.
r~m?s que analicen, no les fijemos res
triCCiOnes, no los circunscribamos a
nuestras limitaciones, soltémoslos de.
jémo.slos ~ue se vayan, que busq'uen,
que I~vestlguen, que se frustren, pero
ayudemoslos luego a guiarlos en la so·
lución, no se la demos, hagamos que
la encuentren.

3.
EL PROCESO EMPRESARIAL

. Karl Ve~~ers identifica cinco ingre
dientes baslcos para que un negocio
t~nga probabilidad de éxito, y ellos es
tan en la Tabla 3.

Toda educación empresarial tiene
que trabajar con estos elementos y de
sarrollarlos adecuadamente, pero no
aisladamente sino en relación con las
caracteristicas empresariales y con las
caracteristicas del ambiente.Este pro
ceso de formación orientado hacia el
negocio propiamente dicho exige las si
guientes acciones:

• En relación con el conocimiento
técnico, profundización en todos los as
pectos del negocio: comerciales, técni
cos, administrativos, económicos finan
cier~s, sociales, éticos, intangibles.
AqUl un muy buen curso en evaluación
de proyectos, y otro en plan de negocio,

TABLA 3.
INGREDIENTES BASICOS

DE UN NEGOCIO EXITOSO

- Conocimiento técnico.
- Oportunidad de negocio.
- Contactos personales.
- Recursos.
- Clientes con pedidos.

son elementos básicos del área de co
nocimientos. Pero como ya se indicó, el
estudiante debe entrar en contacto con
la realidad del sector económico que
haya escogido para hacer su plan de
negocio. Entusiasmarlos y motivarlos
para que aprendan haciendo, para que
se acerquen a la realidad local y no de
pendan sólo de datos o informes fríos
de naturaleza global. Que perciban de
talles Y particularidades de las empre
sas en potencia, que se unten, que se
pan Y hagan conciencia de en qué se
están metiendo; que no crean que eva
luar un proyecto es meter datos a una
calculadora financiera o una hoja elec
trónica o un programa de computador
especializado.

ADMINISTRACION
y FINANCIAMIENTO

DE "FUNINDES-USB"

Una vez estructurada la Fundación,
bajo la premisa de crear una entidad
que se autofinanciara, conllevó, luego
de administrar y ejecutar los primeros
proyectos a través de FUNINDES-USB, a
la creación de recursos económicos
para consolidar y cubrir los gastos de
autogestión, contratación de personal,
disposición de un espacio físico, etc.

Por otra parte, hubo necesidad de
modificar los procedimientos que se
aplicaban a los proyectos aún vigentes
antes de la creación de la fundación,
heredar su administración y adaptarlos
alas nuevas políticas de FUNINDES-USB.

POLlTICA y ESTRATEGIA
DE LA FUNDACION

Además de la condición de ente con
~rsonalidad jurídica propia, se estable
CID la política de desarrollar una estruc
t~~a flexible que permitiera la adapta
c~on ante las necesidades y cambios ob
VIOS de las primeras etapas de toda or
g~nización que se inicia. Los procedi
mientos administrativos originales se
han ido modificando y, en general, se
destinan los recursos necesarios para
garantizar -lo que tradicionalmente en
:as Universidades no ha sido posible
a velocidad de respuesta.

La estrategia fundamental de la Fun
dación es la de realizar promoción en
dos vias paralelas que se relacionan en
tre sí; por una parte la del potencial téc
nico, científico y humanistico de la USB
y por otra, la del nombre de FUNINDES
USB, para dar a conocer lo que repre
senta el logotipo de la Fundación, como
sinónimo de respuesta rápida y con un
alto nivel competitivo.

Entre los principales aspectos de la
política de promoción de FUNINDES
USB, se contempla la canalización de
las labores que realizan los profesores
en sus áreas de competencia dentro del
sector industrial. El docente es respal
dado en sus acciones y decisiones. Un
aspecto importante de resaltar, es que
el profesor universitario puede deven
gar honorarios profesionales extraordi
narios que coadyuvan al mejoramiento
de su condición socio-económica. La fi
gura de la "dedicación exclusiva" dentro
de la Universidad ya no es una limitante
para el profesor en el desarrollo de pro
yectos rentables.

El establecimiento de convenios con
grupos económicos e industriales del
país es otra de las estrategias que se
ha fijado la Fundación. Aunque la moda
lidad no es nueva, permite la promoción
más dinámica del nombre de FUNINDES
USB a escala nacional.

Debe señalarse además, que la tran
sición entre la administración tradicional
a la administración FUNINDES-USB se ha
realizado de la manera menos traumá
tica posible; sólo resta como tarea pen
diente y a mediano plazo, el necesario
cambio de mentalidad dentro de una de
las actividades fundamentales de la Uni
versidad, como lo es de "extensión", ubi
cándola dentro del contexto actual de
que las Universidades no sólo desarro
llan proyectos de investigación básica
para generar nuevos conocimientos,
sino que presentan ante el sector indus
trial hechos concretos para la asistencia
técnica en proyectos que, además de
colaborar con las actividades de "Do
cencia e Investigación", representan
una fuente de ingresos extraordinarios.
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Por último, debe enfatizarse que, den
tro de las politicas contempladas para
la creación de FUNINDES-USB, está la de
reinvertir sus utilidades en el equipa
miento y mantenimiento de las infraes
tructuras de los laboratorios y de la Uni
versidad en general, en el sostenimiento
de líneas de investigación carentes de
financiamiento y en mejorar las condi
ciones socio-económicas del profesora
do para garantizar su permanencia ins
titucional.

4.
ESQUEMAS EDUCACIONALES

Los educadores en general, y los edu
cadores empresariales en particular,
debemos tener muy presentes los as
pectos favorables y desfavorables en
que hoy nos movemos.

- Disponemos de una afluencia gigan
tesca de nuevos conocimientos, nue
vas teorías, nuevas informaciones, y
nuevos medios de acceso a ellos.

- Disponemos de una población estu
diantil con un alto contenido energé
tico y una disposición intensa de bus
car rutas que la lleven al éxito profe
sional y personal.

- Contamos con recursos financieros,
físicos, tecnológicos y humanos me
jores que los existentes veinte años
atrás.

- Vivimos en una sociedad latinoameri
cana en movimiento que empieza a
dejar los vicios heredados de nues
tros conquistadores y trata de encon
trar su autarquia ideológica, luego de
que los ensayos de copiar ideologías
han demostrado sus limitaciones y en
muchos casos sus fracasos.

- Estamos en una sociedad que tiene
grandes difieultades económicas, so
ciales y políticas, pero que exige
cambios. Además todos sabemos
que las oportunidades florecen en
ambientes basados en cambios y en
riesgos.

- Apreciamos un alto nivel de falla en
los conceptos éticos y morales y una

pérdida intensa del concepto de leal.
tad hacia las instituciones, sean ellas
la patria, la religión, los partidos polí.
ticos, las universidades o cualquier
otra entidad.

Tenemos conciencia de que muy
buena parte de que los resultados de
los últimos veinte años de nuestros
países no hayan sido satisfactorios,
son la responsabilidad de la genera
ción que ha tenido el mando y la
orientación de las decisiones políti
cas, económicas, sociales y educati
vas. Como en algún escrito indiqué,
la generación que manejó a América
Latina durante los últimos veinte años
era muy buena operadora de algo
que recibió, pero muy pobre creadora
e innovadora de lo que debería entre
gar. Este hecho está produciendo
una renovación generacional que se
debe extender a todos los campos y
que debe buscar que a los grupos
más jóvenes se les dé la oportunidad
de empezar a actuar con una menta
lidad innovadora, de progreso, de
cambio, de modificación de los viejos
patrones que están caducos.

Todos estos hechos nos indican que
el cambio en nuestros sistemas educa
tivos empresariales no sólo es necesa
rio, sino que es inevitable y que las uni
versidades, los colegios y las escuelas
del continente deben reorientar sus es
fuerzos para generar un hombre latinoa
mericano que produzca un Continente
para el Siglo XXI y no que siga produ
ciendo hombres de dos o cuatro siglos
atrás: caballeros andantes con tintes de
nobleza, preocupados en la forma, dedi
cados a la especulación del enciclope
dismo o charlatanismo, que viven aún
en las épocas de Bolívar, de Marx o de
Smith, que creen que los paises son
compartimentos, estancos, etc., etc.

Pero este cambio nos exige a los edu
cadores muchas cosas y entre ellas de
seo mencionar las siguientes:

a) Revisar la validez de los supuestas
educacionales con que hemos venido
trabajando, no con lo que fueron o son
nuestros países, sino con lo que serán

en 10, 15 ó 20 años, pues debemos
recordar que la educación es un produc
to al futuro. Aqu í invito a todos a trabajar
un poco en el área de Prospecti~a antes
de iniciar los procesos de diseno.

b) Analizar las dos grandes barreras
que como educadores tenemos:

1. Lo que creemos saber con certeza,
que muchas veces nos lleva al dog
matismo, a la inflexibilidad, a la solu
ción única.

2. Lo que no sabemos que no sabe
mos, que con seguridad es bastante
y que muchas veces limita nuestra
labor educativa.

c) Ubicar el contexto en el cual van a
trabajar en el futuro nuestros estudian
tes del presente, pero logrando mante
ner un equilibrio adecuado entre el con
texto local y la visión global.

d) Establecer los componentes de
nuestro proceso educativo y la intensi
dad que vamos a dar a cada uno de
ellos: ¿Cuánto y cómo de conocimien
tos (información)? ¿Cuánto y cómo de
habilidades? ¿Cuánto y cómo de actitu
des? ¿Cuánto y cómo de alternativas?
Aquí debemos recordar que la transfe
rencia de conocimientos, que es la fun
ción más tradicional del profesor univer
sitario, está sujeta a obsolescencia rápi
da y muchas veces se enfoca a necesi
dades predeterminadas (concepto de
oficios), lo cual hace que su producto
sea altamente perecible.

Por otro lado, el desarrollo de habili
dades hace el conocimiento utilizable y
permite aplicarlo en problemas y situa
ciones desconocidos. Sin embargo, el
desarrollo de habilidades es específico
para la función y necesita renovación
permanente. Estas habilidades general
mente se quedan en el individuo y entre
ellas pueden estar: la habilidad analíti
ca, la habilidad de conceptualización, la
habilidad creativa, la habilidad de esta
blecer relaciones interpersonales, la ha
bilidad de liderar.

En la zona de actitudes (creencias,
valores e ideas), se tiene el área más

difícil, pero más durable, pues una vez
que ellas están sembradas, el receptor
utiliza cada situación de aplicación
como una oportunidad de mejora y ne
cesitamos que él tome responsabilidad
personal por los resultados. Aqui apare
cen muchas de las caracteristicas em
presariales: Tolerancia de ambigüedad
e incertidumbre, autoconfianza, deter
minación, perseverancia, independen
cia, toma de iniciativa, honestidad, toma
de riesgos moderados, etc.

En el área de alternativas, lo básico
es aceptar su existencia y lograr que el
estudiante actúe siempre con la noción
de que hay muchos procesos de solu
ción de un problema, que desarrolle su
imaginación y su creatividad, para que
pueda permanentemente encontrar los
caminos más apropiados para sus pro
pósitos.

e) Al diseñar nuestros currículos, de
bemos empezar con el Perfil de Trabajo
y no con el Perfil de Empleo que hemos
venido utilizando, pues de esta forma
podremos formar a nuestros estudian
tes en algunas direcciones adicionales
a las del empleo, y es entre ellas que
aparece la opción empresarial.

f) Revisar nuestro método de ense
ñanza de manera tal que ellos incluyan
aspectos como: Visión de futuro, creati
vidad, discernimiento, aprendizaje acti
vo, compromiso emocional, manipula
ción de eventos, comunicación personal
y con impacto, identificación de proble
mas y oportunidades, que como indicó
Alan Gibbs deben ser parte de toda for
mación empresarial.

Hay muchas otras acciones que los
profesores universitarios debemos aco
meter, algunas de ellas están en el artí
culo "Hacia una Educación Empresa
rial", presentado como conferencia de
cierre del 111 Congreso Latinoamericano
sobre Espíritu Empresarial, en Monte
rrey, México.

CONCLUSIONES

Mi objetivo era tratar de plantear alter
nativas educacionales en el ambiente
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CARACTERlsnCAS EMPRESARIALES Hornaday Ronstadl Timmons Welsh
Mancuso Gibbs Gasse Patel McBeer Varela Sheinberg&White

MOTIVACION
Necesidad de logro 9A A A B A A A A A A A
Percepción de los beneficios económicos 2A, 1B, 1M M B B A A
Necesidad de desarrollo personal 2A A A
Necesidad de independencia 4A A A A A
Necesidad de escape 2A A A
Necesidad de afiliación 8 B

CARACTERISTICAS DE COMPORTAMIENTO
Liderazgo/Capacidad fuerte de persuasión 6A A A A A A A
Tomadores de iniciativa 6A A A A A A A
Versátiles/Flexibles 2A A A A
Honestidad/integridad/confiablidad 3A A A A A
Búsqueda de la verdad/de información 2A A A
Capacidad de conseguir recursos A A
Tolerancia de la ambigüedad/presión/
incertidumbre 3A,1M M A A A

Relaciones/Network 3A A AA AA
Sentido de urgencia/tiempo muy valioso 2A A A
Orientación hacia la oportunidad 2A A
Compromiso total/determinación/perseverancia 4A A A A A
Orientación hacia metas especificas 3A,1M M A A A
Responsabilidad personal A A
Humor A A A
Centro de control interno/Confianza en sí mismo/
Noción de suficiencia 8A A A A A A A A

Welsh \ \
CARACTERlsnCAS EMPRESARIALES ~ Ronstadt Timmons &Whlte

MancllSO Glbbs Gasse P- lle_ Va""" Shalnberg

Baja necesidad de poder ystatus 2B B B
Capacidad de decisión 2A A A

.Estabilidad emocional A A A
Atraidos por retos, no por riesgos/
Corren riesgos moderados 8A A A A A A A A

Optimistas 2A A A

Competencia consigo mismo A A
Planeación con Iímites de tiempo 2A A

Exigir eficiencia ycalidad A
Planificar yhacer seguimiento sistemáticamente A

CARACTERISTICAS FISICAS
Energia 5A A A AA A AA
Buena salud 2A A A A AA
Trabajar duro 5A A A A A

CARACTERISTICAS INTELECTUALES A

Creatividad/Imaginación/Innovación 6A A A A Al A

Conocimiento del negocio/Experiencia 3A A A A A

Capacidad de solución de problemas 3A A A

Realismo 2A A AA
Inteligencia/habilidad conceptual 2A A A
Capacidad de analizar el ambiente/
Visión comprensiva de problemas A A A A

Buena relación con empleados 4A A AA A A



PREGUNTAS VRESPUESTASempresarial a partir de algunos elemen
tos sólidos, producto de investigaciones
en el ámbito empresarial. Pero como
indiqué desde el comienzo, es básico
que cada profesor analice su ambiente,
sus circunstancias, sus estudiantes, su
institución, sus recursos y defina con
qué parte y qué puede hacer. Mi idea
fue darles una visión alternativa que los
obligue a todos ustedes, profesores y
estudiantes, a meditar el quehacer edu
cacional en el área empresarial y a bus
car soluciones creativas a sus proble
mas. No ha sido mi propósito darles una
receta, pues no creo en recetas univer
sales; pero espero que haya sido un
llamado a la divergencia creadora, a la
no aceptación sin análisis de teorías o
modelos predeterminados, a la búsque
da de esquemas educacionales pro
pios. Si algo de esto logra esta conver
sación con ustedes, estoy seguro de
que nuestros resultados educacionales
mejorarán y nuestros estudiantes ten
drán mejores posibilidades de convertir
se en empresarios exitosos. Como dije
ayer, el futuro es de ustedes, cójanlo y
contrólenlo y háganlo que opere a su
favor. Suerte y éxitos.
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p: ¿Qué intercambio institucional
xiste o se plantea entre las entidades
~e formación tradicional y las en~idades
de formación como el ICESI? ¿S! e.xlste
un paralelo o se hace un segUimiento
del porcentaje de egresados que real
mente se realizan co~o empresanos v~.

empleados independientes en los enti
dades que ustedes realmente represen
tan?

R: Nosotros en el ICESI hemos man
tenido una política muy abierta, de com
partir lo que tenemos, lo poco que haya
mos podido desarrollar, con todas las
instituciones de manera que absoluta
mente todas las instituciones que han
querido conocer qué hacemos y cómo
lo hacemos, pues estamos en la mejor
disposición de darles la informaci?n. En
algunas universidades hemos tenido al
gunas reuniones y semlnanos con pro
fesores, con el propósito de contarles
algunas de nuestras ideas sobre la parte
de espíritu empresarial, de manera que
los que estén interesados en conocer
un poco más lo que es el CDEE deIICESI,
cómo funciona, bienvenidos a visitarnos
en cualquier momento.

Respecto a lo segundo, yo creo
que ahí hay un punto en que todos co
metemos grandes errores y yo le vaya
devolver la pregunta, no para que me
la conteste sino para que la meditemos:
¿Quién le ha preguntado a alguna facul
tad de administración cuántos profesio
nales de empresas ha producido yespe
cialmente quién le ha preguntado a una
facultad de administración cuántos pre
sidentes de empresas ha producido el
día del grado o cinco años después?
La facultad de administración aparente
mente más famosa del mundo es Har
vard, y Harvard hizo un estudio hace
algunos años y contra todo lo que todo
el mUndo decía encontró que alrededor
del 70% de sus estudiantes no trabaja
ban en las grandes firmas multinaciona
les y en las grandes organizaciones de
tOdos esos casos que nos encanta usar
Para enseñar a nuestros estudiantes de
administración, de empresitas como

18M, XEROX. Las encontramos aquí a
la vuelta, todos los días las encontra
mos. Entonces Harvard encontró que
eso no se daba. En el caso nuestro,
nuestros primeros estudiantes se gra
duaron hace más o menos unos cinco
años. Una de las misiones que vamos
a tener hacia finales de este año, es
que indudablemente queremos ver qué
ha pasado con nuestros estudiantes ya
en cifras, pero en datos globales yo pue
do decirles que de nuestro primer grupo
de estudiantes, que fueron alrededor de
unos 14, en mi conocimiento hay sólo
dos que siguen siendo empleados, los
otros 12 ya no son empleados: o están
en negocios propios, totalmente de
ellos, o están en negocios de su familia.
Mirando las promociones más recien
tes, indudablemente el porcentaje cam
bia, esto porque lo lógico todavía sigue
siendo que la mayoría de los mucha
chos dellcEsl-y esto para mí es malo,
pero para ellCESI es bueno-, la mayoría
de los muchachos nuestros después de
que hacen su semestre de práctica,
igual que los de otras universidades,
pues tienen ofertas de trabajo y enton
ces se quedan empleados por un rato.
Pero yo creo -y vuelvo e insisto en el
fenómeno de tiempo- que ninguna uni
versidad debe pretender al atacar el pro
blema de desarrollo del espíritu empre
sarial, tratar de mostrar que a los 2, 3,
5 6 años efectivamente produjo 4 ó 7
e~presarios, porque esa no es la medi
da; la función de la universidad es una
función de formación. Por ejemplo: no
sotros ayudamos aquí en Cali a crear
Fundaempresa; Fundaempresa es una
entidad de acción, entonces a Funda
empresa cuando nosotros en la junta
vamos a mirarla, la tenemos que mirar
a ver cuántas ha producido, pero a la
universidad no, porque la universidad
tienen un proceso totalmente distinto;
entonces cada una tiene que encargar
se de una zona. Ustedes recuerdan el
continuo que mostró Allan hoy: cada en
tidad tiene que especializarse en alguna
zona, y yo creo que las entidades edu
cativas tienen que encargarse de darle
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Podemos decir que el espíritu empre
sarial es una ideología característica de
las sociedades con economía de mer
cado que marchan hacia la modernidad;
y que conforma todo un estilo de vida
que consiste en la orientación de los

desarrollarse cuando en esta sociedad
prevalece el espíritu empresarial como
una ideología que soporta al sistema.

Muchos de los proyectos por moder
nizar nuestras economías latinoameri
canas que se llevaron a cabo en el siglo
pasado, fracasaron primordialmente
porque no fueron apoyados ideológica
mente; tal es el caso de los intentos de
industrialización que hizo con poca for
tuna el señor Lucas Alamán en México
en 1830; o el fracaso de "Fordlandia"
en Brasil, un siglo después. Por el con
trario, los procesos de modernización
industrial tuvieron éxito cuando conta
ron con la aceptación tácita de la comu
nidad.

El fomento a la microindustria
en México y el Desarrollo
del Espíritu Empresarial

En todos los países del mundo en los
que se ha desarrollado la economía in
dustrial ha sido necesario acceder a la
modernidad, de tal manera que indus
trialización y modernidad aparecen his
tóricamente en forma simultánea y se
fortalecen recíprocamente; pues sin
modernidad las empresas industriales
no pasan de ser unos talleres artesana
les y sin industria, la modernidad carece
totalmente de sentido.

En general podemos decir que una
empresa es moderna cuando presenta
dos rasgos fundamentales que son: la
utilización racionalizada de capital y la
Organización sistemática de la fuerza de
trabajo; si estas dos características apa
recen con la suficiente intensidad y fre
cUencia como para convertirse en nor
~as sociales capaces de orientar y regir
a actividad económica en un ambiente
SOcial determinado, podemos decir que
estamos en presencia de una sociedad
empresarial moderna; que sólo puede

,ómica. Normalmente nos encontramos
con que la mayoría de los ingenieros
no tienen formación económica adecua
da. Y segundo, la formación administra
tiva que tampoco la tienen. Entonces,
cuando uno está trabajando con inge
nieros, fuera de todas estas cosas que
hay que darles, hay que tocar una zona
de conocimiento que normalmente no
tienen y es esa zona de la parte adminis
trativa, de la parte contable, de la parte
financiera y de la parte de mercadeo.
Pero el otro punto que hay que atacar
con los ingenieros es quitarles lo que
se llama su "miopía tecnológica", pues
muchas veces los ingenieros y la gente
de ciencias pensamos que todo lo que
es importante científicamente tiene
cliente, yeso no es así. Entonces hay
que hacerle entender al estudiante que
de pronto el presente hay que mirarlo
no sólo desde su componente tecnoló
gico sino desde el componente mercado
que mencionábamos, o los recursos, o
las acciones que mencionaba Allan hay
que integrarlas y que no se trata sólo
de inventarse un cenicero distinto, por
que eso sí es creatividad, pero no puede
ser innovación, porque no hay un mer
cado para él, luego yo tengo que tratar
de que el ingeniero logre redondear un
poquito más su idea.

al estudiante los valores, los conoci
mientos, las herramientas, las actitudes
necesarias para que cuando él quiera
los explote.

P: Cuando usted forma una empresa
de base tecnológica ¿qué siente que es
lo prioritario: que se tenga confianza en
él mismo o encontrar una demanda para
sus innovaciones?

R: Déjenme yo les menciono un po
quito ahí, porque hay un problema muy
grave con los estudiantes de base tec
nológica. Yo provengo de base tecnoló
gica y vaya hablar más de los ingenie
ros porque son los que más conozco.
Los ingenieros hemos creído por mucho
tiempo, erradamente, que ingeniería es
sólo tecnología y hemos pensado que
lo importante es que sabemos toda la
nueva ciencia que hay y que lo impor
tante es aprendérnosla en pregrado, y
entonces queremos que la gente en pre
grado se aprenda todas las materias
que hay en el mundo y que sepa de
todo, y obviamente el resultado final es
que no puede; eso es imposible. Enton
ces en ingeniería hemos cometido un
error muy grande y es que hemos elimi-

i:J:) del área de ingeniería dos elemen
,os centrales en la formación de cual
quier ingeniero: primero, la noción eco-
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intereses y acción personal hacia el de
sarrollo de empresas como un móvil fun
damental y trascendente de autorreali
zación y que además la sociedad consi
dera como una actividad buena, útil y
necesaria para la comunidad.

El espíritu empresarial, en tanto rea
lidad histórica, impulsa una conforma
ción de la economía que establece lí
neas racionales al propósito de lucro;
ya que si bien es cierto que la actividad
empresarial implica la búsqueda de be
neficios, éstos han de obtenerse me
diante el trabajo continuo y organizado,
con la aplicación de un capital a un pro
yecto de inversión o con la combinación
de ambos; la ganancia es proporcional
a la cantidad y calidad del esfuerzo per
sonal efectuado, así como al monto del
capital y la rentabilidad del negocio en
el que se invirtió; además está condicio
nada por las leyes del libre mercado, en
el cual se actúa permanentemente.

El espíritu empresarial se manifiesta
como un consenso social que relaciona
a individuos y grupos entre sí, propor
cionando un cuerpo común de ideas,
créP,ncias y juicios de valor que en lo
',neral se pueden resumir de la si

gUiente manera:

• Es válido que las personas tengan
aspiraciones de obtención de benefi
cios mediante el ejercicio constante
de su trabajo, desarrollado profesio
nalmente en actividades empresaria
les, como una expresión de su indivi
dualismo.

• En las empresas la utilización del ca
pital y la organización de la fuerza de
trabajo han de estar racionalizadas,
para poderse enfrentar competitiva
mente en el mercado.

• Se otorga un alto valor social a la
producción de bienes y servicios ge
nerados a través de la actividad em
presarial, por lo que el auto-consumo
se ve relegado a un papel marginal
de la economía.

• La ciencia y el conocimiento técnico
son valiosos, porque permiten hacer
mas eficientes los procesos producti
vos y de comercialización.

• La sociedad deja de reconocer como
valores importantes a la tradición o
al estatus basado en la familia, la
raza, la casa; etc., pues el estatus
que reconoce se basa en el eficientis
mo.
Visto el anterior contexto, el fomento

industrial es necesariamente un esfuer
zo por implantar y mantener el espíritu
empresarial en la medida que pugna por
consolidar a las empresas industriales
o comerciales y de servicios que operan
bajo los principios de la modernidad que
supone el desarrollo industrial. Dicho
esfuerzo debe ser efectuado por los
sectores con mayor influencia económi
ca de la comunidad; es decir el gobierno
y la iniciativa privada.

En México ambos sectores han parti
cipado en el fomento empresarial del
país y así podemos decir que desde la
década de los años cuarentas, cuando
se inició la industrialización contempo
ránea del país, también se dieron gran
des pasos para el fomento de la misma.
La banca, tanto privada, como pública,
participó en el financiamiento del desa
rrollo industrial; asimismo se crearon las
instituciones educativas que apoyaron
al proceso de industrialización, gene
rando los cuadros directivos y técnicos
requeridos; fue en ese período en el
que se formó el Instituto Tecnológico de
Monterrey; y también se fue creando la
estructura científica y tecnológica re
querida para industrializar al país. En
fin, que se siguió una política nacional
de fomento tanto a la gran industria
como a la mediana y pequeña; sin em
bargo dicha política no resultó adecua
da para impulsar a las microindustrias
(menos de 15 empleados) que en Méxi
co, como en la mayor parte del mundo,
representan más del 80% de las indus
trias manufactureras del país.

Para mejorar las condiciones de com
petitividad de ese sector productivo, en
1985 el Gobierno Federal impulsó un
programa nacional en el que por primera
vez se tomó en consideración el tamaño
y las características de las microindus
trias, con el fin de que los apoyos exis
tentes adoptaran las modalidades apro
piadas y accesibles en beneficio de las
unidades de producción más pequeñas.

posteriormente, en 1988, se publicó

Ley Federal de Fomento a la Microin-
la . . Idustria, cuyo propOSltO es promover a
. versión en nuevas empresas Indus-

tlnales de reducidas dimensiones y forta-
n . d d'I cer las ya existentes a traves e ISpO-
eciones que simplifiquen su creación y
~ . . t'peración; aSI como otorgar mcen IVOS
f¡scales, financieros, de mercado y de
asistencia técnica. En esa misma ley se
creó un régimen juridico especial para
formalizar las empresas mlcromdustna
les; si se reunen los requIsitos necesa
rios para que una empresa sea conside
rada como microindustria, se puede so
licitar al gobierno que la registre como
tal en el padrón que se ha abierto para
ello; y a partir de entonces podrá dispo
ner de los incentivos y apoyos que la
ley ha establecido en favor de este gru
po de productores.

Se puede registrar como microindus
trias tanto a las personas físicas como
morales que conformen empresas ma
nufactureras que tengan un máximo de
15 empleados y ventas anuales de cien
to veinte mil dólares (trescientos millo
nes de pesos mexicanos); no importa
la estructura corporativa que tengan
(sociedades anónimas, cooperativas,
de solidaridad social, etc.). Además la
ley establece un nuevo tipo de sociedad
mercantil que se denomina Sociedad de
Responsabilidad Limitada Microindus
trial (S. de R.L.M.I.) que es de fácil cons
titución y no representa gasto alguno;
se constituye en un contrato privado y
se inscribe en el Registro de Comercio
de manera inmediata sin tener que ha
cer ningún otro trámite al respecto.

APORTACION DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY,

AL DESARROLLO DEL
ESPIRITU EMPRESARIAL

El Tecnológico de Monterrey como ins
titución educativa de vanguardia no ha
q~edado al margen de este movimiento
eIncluso en algunos renglones ha toma
do el papel de entidad pionera en el

país; es por ello que reconociendo la
necesidad de desarrollar en los estu
diantes una actitud emprendedora dio
inicio en 1984 a un proyecto denomina
do "Programa Emprendedor", que con
siste en el establecimiento de las condi
ciones necesarias para que los alumnos
desarrollen las actitudes y habilidades
requeridas para iniciarse en el mundo
de los negocios, mediante la creación
de empresas estudiantiles soportadas
en programas académicos y eventos de
promoción, asesorías permanentes y
acciones tendientes a la vinculación con
otras entidades y empresas.

Actualmente se han desarrollado cur
sos con valor curricular relativos a la
gestación e implantación de empresas;
a nivel bachillerato, licenciatura y maes
tría. Se han organizado cuatro ferias y
una muestra de carácter nacional de
empresas estudiantiles; así como cua
tro convenciones y un encuentro nacio
nal. Además cada uno de los 26 campus
del sistema organiza eventos a nivel 10
cal y regional.

Los más destacados integrantes del
"Programa Emprendedor" han participa
do en eventos internacionales, y en el
mes de mayo de 1989 el Campus Mon
terrey fue la sede del "111 Congreso La
tinoamericano sobre el Espíritu Empre
sarial". Ahora estamos presentes aqui
siendo portadores de un fraternal saludo
de nuestra institución.

Por otra parte, cada uno de los cam
pus del sistema ha desarrollado proyec
tos específicos para impulsar o comple
mentar el "Programa Emprendedor" y
aportar sus esfuerzos en el fomento de
las empresas; a continuación hablare
mos del trabajo que han realizado al
respecto dos campus, en forma especí
fica.

EL CENTRO DE APOYO
A LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA (CAME);
UN PROYECTO DEL CAMPUS,

ESTADO DE MEXICO DEL ITESM

El CAME es una estructura organizacio
nal que tiene como propósito impulsar
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el desarrollo empresarial regional. Sus
objetivos básicos son los siguientes:

1. Apoyar a las empresas de la comu
nidad (micro, pequeñas y medianas) y
a sus dirigentes, para lograr su desarro
llo, a través de brindarles los servicios
de asesoría, información tecnológica,
capacitación e investigación.

2. Apoyar los trabajos de las empre
sas, mediante la aplicación de activida
des prácticas, a través de alumnos en
servicio social.

Para alcanzar estos objetivos se divi
dió el Centro en seis áreas de trabajo
que son: Asesoría, Intercambio, Forma
ción Empresarial, Relaciones Públicas,
Sistemas e Investigación.

En el área de asesoría se ha conside
rado prestar el servicio respecto de los
siguientes renglones:

Formación de Negocios. Especial
mente en los siguientes aspectos: for
mulación y evaluación de proyectos de
inversión; procedimientos para la cons
titución de las empresas desde el punto
de vista jurídico- administrativo y análi
sis de las distintas alternativas crediti
cias.

Administración de personal. Princi
palmente en aspectos como: contrata
ción, relaciones sindicales, capacitación
y programas de higiene y seguridad in
dustrial.

Producción. Orientando a los indus
triales en la optimización y calidad de
la producción; implantación de métodos
y tecnología acorde con la planta insta
lada.

Mercadotecnia. Especialmente en
cuanto a estudios de mercado y estrate
gias de venta.

Comercio internacional. Orientando a
los empresarios respecto a los trámites
requeridos para participar en los merca
dos extranjeros y proporcionando infor
mación sobre el comportamiento de di
chos mercados.

La región en la que presta sus servi
cios el CAME es pequeña, pero tiene una

importancia estratégica para el país,
pues se trata de la zona conurbada del
Estado de México con el Distrito Federal
de nuestra república. Esta región tiene
la concentración de seres humanos más
grande de todo el planeta; en ella viven
veinticinco millones de habitantes y está
concentrado el 40% de la industria na
cional (que es por su tamaño y volumen
de producción, la segunda en América
Latina y la decimotercera del mundo).

En términos geográficos la zona co
nurbada representa sólo el 3% del terri
torio nacional, y aunque existe alguna
producción agropecuaria y minera (en
general minerales no metálicos) el des
tino regional es de manera indudable la
industria, el comercio y los servicios.

En esta región, más que preocupar
nos por incrementar su industrialización
nos preocupamos por la eficiencia de la
planta productiva y por resolver la pro
blemática que implica el tremendo dete
rioro del medio ambiente; también en
frentamos problemas de capacitación,
higiene y seguridad industrial, así como
de comercialización de la producción en
el extranjero. Es por lo anterior que el
CAME ha orientado sus actividades de
la manera en que se describió en los
anteriores renglones.

Indudablemente que el Tecnológico
de Monterrey, campus Estado de Méxi
co, enfrenta un reto muy grande; sin em
bargo creemos que la continua forma
ción y el entusiasmo nos permitirán salir
aírosos de la prueba. Por otra parte no
estamos solos, contamos con el apoyo
de las asociaciones de industriales de
Vallejo, Tlalnepantla y otras zonas de
la región y asimismo el gobierno del Es
tado de México ha iniciado pláticas con
nuestra institución para establecer los
mecanismos de vinculación que redun
den en beneficio de nuestra comunidad.

Es importante señalar que el ITESM
tiene dos campus en el Estado de Mé
xico. Uno en la capital de dicho Estada
que es la ciudad de Toluca, que es tam
bién un polo de desarrollo industrial de
primer orden; y el campus del que he
mos hablado en esta plática y que está

en el municipio de Atizapán de Zarago
za, en la zona conurbada del Estado.

LA PARTICIPACION DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE SONORA EN EL
PROGRAMA EMPRENDEDOR DEL

CAMPUS HERMOSILLO
DEL ITESM
Ing. Raúl Alvarez Carvajal

Tengo el gusto de colaborar desde
hace seis meses con el Tecnológico de
Monterrey, en Hermosillo, siendo mi
responsabilidad la coordinación del
"Programa Emprendedor" entre los es
tudiantes de bachillerato y profesional.

Uno de los cuellos de botella de las
empresas estudiantiles es con frecuen
cia la insuficiencia de capital inicial. En
Sonora unieron sus esfuerzos el Tecno
lógico y el Gobierno del Estado yactual
mente disponemos de un "convenio de
coordinación" para que los estudiantes
del Tecnológico participen en los pro
gramas de apoyo que el Estado opera,
vía la Secretaría de Fomento Industrial
y de Comercio.

Actualmente los estudiantes empren
dedores tienen acceso a los apoyos de:

- El Fondo de Fomento Industrial del
Estado de Sonora, es decir, créditos
del F.F.I.E.S.

- Exportason, es decir la Compañía de
Fomento al Comercio Exterior del Es
tado de Sonora S.A.

- P.R.I.S.SA, Promotora de Industria de
Sonora.

Tenemos actualmente empresas es
tUdiantiles que reciben créditos del
:'.F.I.E.S., exhiben sus productos en el
~onora Trade Center" de Arizona y que

tienen contratos de micromaquiladoras.

Pero, ¿por qué fue que vinimos a ha
blar del Estado de Sonora? ¿Qué es y
dónde está?

La República Mexicana es una fede
r~ción de 32 estados y cada estado se
rige tanto por leyes y organismos fede
rales Como estatales.

El Gobierno del Estado de Sonora tie
ne al igual que el federal, sus secreta
rías para atender las diferentes áreas
que conforman la cosa pública. En So
nora tenemos una Secretaría de Fo
mento Industrial y de Comercio y otras
secretarías más.

Sonora es un Estado al noroeste del
país, con dos millones de habitantes
(sobre 83 de todo el país) y 185.000 km
cuadrados (la décima parte del país).
Vivimos en Sonora casi dos millones de
mexicanos, tenemos 100 kilómetros de
costas y 588 kilómetros de frontera con
E.U.A. El desarrollo de Sonora es re
ciente. Hablo de 50 años. El desarrollo
del altiplano es muy anterior.

¿y por qué ese atraso? La lejanía de
la capital del virreinato y el clima desér
tico y de sabana. Cuatro presidentes de
la república sonorenses impulsaron al
Estado: presas para riego, puertos, ca
rreteras y ferrocarril; y sobre todo cultura
y educación.

Sonora se enorgullece hoy de tener
el mayor índice de escolaridad: 9 años;
100% de cobertura en la educación pri
maria; 95% en la educación secundaria;
22 universidades con 72 licenciaturas y
12 maestrías.

Primer estado minero: cobre, grafito,
molibdeno.

Primer estado agrícola: trigo, uva, nuez.

Primer estado pesquero: sardina y ca
marón.

Segundo estado ganadero: aves, cer
dos y bovinos.

Segundo estado en maquiladoras.

y en este Estado tan pujante el siste
ma Tec tiene tres campus:

- Ciudad Obregón, con énfasis en ca
rreras agropecuarias.

- Guaymas: Ciencias Alimenticias.

- Hermosillo: Ingenierías y Computa-
ción.
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/A~udas a la promoción
de la creación de empresas

en Francia

pués del lanzamiento de este programa,
durante esta misión encontré a numero
sos banqueros y funcionarios responsa
bles de la canalización de los fondos
hacia las pequeñas y medianas empre
sas.

En el Banco Centroamericano de in
tegración Económica, en los bancos
centrales de cada uno de estos cinco
paises que fonman parte del mercado
centroamericano, es decir, Honduras,
Salvador, Nicaragua, Guatemala y Cos
ta Rica, también encontré a banqueros
en los bancos comerciales que exami
naban las demandas de créditos, tam
bién me reuní con unos treinta jefes de
empresa beneficiarios de crédito del
programa. Las condiciones de elegibili
dad para acceder a esa linea de crédito
son en realidad bastante estrictas, de
las cuales las principales son: tener un
mínimo de dos años de existencia, ocu
par entre cinco y cien empleados y no
ser subsidiaria de una gran empresa.
En esa ocasión conocí a una señora
colombiana muy dinámica que dirigía
una empresa de confección en Costa
Rica, ella habla conseguido un crédito
de la linea PATIC para financiar importa
ciones de telas colombianas para pro-

Señoras y señores, profesores. ami
gas y amigos congresistas, antes de
presentarles los principales tipos de
ayudas públicas en Francia, a nivel na
cional, regional o local y las acciones
desarrolladas por los organismos finan
cieros y las organizaciones gremiales,
quisiera agradecer a los organizadores
de este Congreso y a la Universidad
ICESI por la invitación que dirigieron a
mi entidad para participar en este IV
Congreso Latinoamericano sobre Espí
ritu Empresarial. Realmente fue un gran
honor para mi entidad, el Crédito de Fi
nanciación de las Pequeñas y Medianas
Empresas en Francia, recibir esta invita
ción; también ha sido con mucho placer
que acepté la propuesta hace ocho días
de mis superiores para representar a mi
empresa en Cali hoy. Este Congreso
me ofrece ia oportunidad de visitar a
Colombia por primera vez. Hace dos
años, como les dijo hace un momento
nuestra amiga, viví un año y medio en
Chile y más recientemente, a fínes del
año 1988, tuve una misión de tres serna·
nas en Centro América para hacer la
evaluación de un programa financiero
de la Comunidad Europea en favor de
las pequeñas y medianas empresas in
dustriales de la región. Tres años des-
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ducir jeans y prendas deportivas. Este
sólo es un ejemplo entre otros, ilustran
do la realidad del espíritu empresarial
en su continente.

Yo les quiero decir también cuál era
el perfil promedio de esos jóvenes em
presarios que encontré en Centroaméri
ca, pues la mayoría de ellos eran gra
duados de universidad en Ciencias Eco
nómicas, en Administración de Empre
sas o en Ingeniería, y algunas veces
habian trabajado solamente dos o tres
años en grandes empresas multinacio
nales antes de lanzarse con su propia
empresa; yo noté que la mayoría de
ellos su proyecto empresarial lo tenían
desde hacía muchos años, desde cator
ce o quince años y habían tenido poco
tiempo para hacer realizable su proyec
to. La otra mitad es de caracteres distin
tos, más artesanal, son dueños de talle
res que no tienen acceso al crédito ban
cario de sus países y que obtuvieron la
oportunidad a través de este programa
europeo de acceder al crédito; esos
dueños de talleres eran de edades ma
yores, los jóvenes empresarios tenian
en promedio de veinticinco a treinta
años, lo que es muy joven según los
estándares europeos.

El doctor Jiménez, a través de los ser
vicios culturales de la Embajada de
Francia en Colombia, nos propuso pre
sentar las principales ayudas de apoyo
a la creación de empresa en Francia.
Ante todo vaya presentar la importancia
de la creación de empresas en Francia
en términos estadísticos; luego vaya
hablar de las ayudas financieras del Es
tado y de las colectividades locales a
favor de la creación de empresas; por
último, en una tercera parte, vaya ha
blar de estas formas no financieras de
apoyo a los creadores de empresas por
parte de las cámaras de comercio y de
oficios, igualmente por parte de asocia
ciones de apoyo a los creadores de em
presas, especialmente en la asesoría
para la elaboración de un business
plan o plan de negocio y por las colec
tividades locales que después de algu
nos años han desarrollado estructuras
de protección específicas, de cómo, por

ejemplo, para las empresas de avanza·
da tenemos sitios especiales, y las incu·
badoras de empresas para las nuevas
empresas de tamaño más pequeño. Se·
gún recientes trabajos de nuestro Insti·
tuto Nacional de Estadísticas, cerca del
10% de los dos millones y medio de
empresas industriales, comerciales y
artesanales registradas en Francia han
sido creadas en los últimos cinco años.
En 1988 ellN8EE registró 217.000 naci·
mientas de empresas nuevas creadas
y 62.000 reaperturas de empresas con
modificación de la forma jurídica o de
la razón social. Así, hay un total de
279.000 registros nuevos de empresas
en Francia. Yo había dicho que habia
2.500.000 de empresas; de esos
2.500.000, 750.000 no tienen ningún
asalariado, y 150.000 solamente tienen
más de diez asalariados. En Francia se
llama PME a las empresas de diez a
cien asalariados, que son 150.000, y de
aquellas que tienen más de 500 asala·
riadas hay solamente 2.300 empresas.

Cuando nosotros hablamos de em·
presas pequeñas y medianas, evidente
mente consideramos una amplia gama
de empresas, que forman en términos
jurídicos la mayoría de las empresas
existentes, pero ¿cómo se puede enton
ces comparar una empresa de pocos
asalariados con una empresa que tiene
de 300 a 500 asalariados, ya que son
cosas muy diferentes? Estas empresas
son ante todo microempresas de comer
cio o servicios sin asalariados en suS
comienzos o iniciando con uno, dos o
tres asalariados solamente. En contra
prestación, la reapertura de empresas
se refiere a entidades de un tamaño ma
yor, que puede llevar a la conservación
de varios cientos o miles de empleos.
Me doy cuenta de que en los paises
cuyas economías están en pleno auge
o desarrollo, como en América Latina,
se hace énfasis en la creación de em
presas totalmente nuevas, pero en ecO'
nomías más antiguas, como en el casa
de Europa, es necesario mantener las
empresas existentes para poder salvar
empleos, para conservar empleos que
se ven afectados porque las personas
dueñas de la empresa van a jubilarse o

el control de ellas va a pasar a manos
de su descendencia. En períodos de
crecimiento cero o nulo, como fue el
caso en Francia entre el 83 y el 85, los
cierres de actividad, que son difíciles de
contabilizar, fueron casi iguales que los
nuevos registros de empresas. Sin em
bargo, desde el 86 el número global de
empresas francesas parece h~b~r to
mado un ritmo de crecimiento significa
tivo, al igual que el número de asalaria
dos del sector productivo, que aumenta
anualmente de 200.000 a 300.000 per
sonas, mientras que había disminuido
especialmente después de la segunda
crisis petrolera. A pesar de esta mejoría
general de la coyuntura económica en
Francia, la vulnerabilidad de las empre
sas jóvenes sigue siendo muy elevada:
una tercera parte de las nuevas empre
sas desaparecen en los primeros años,
la mitad de éstas puede sobrevivir du
rante unos cinco años y el 40% sola
mente todavía está en actividad a los
ocho años de su creación.

Las causas principales de fracaso son
bien conocidas por el gobierno y por el
conjunto de socios y financieros de las
empresas jóvenes; ante todo está el ex
ceso de endeudamiento debido al inicio,
a una insuficiencia de fondos propios,
por una parte, ya la excesiva carga del
crédito de las empresas, que es desfa
vorable para las pequeñas. De hecho,
los retrasos en el pago de los abastece
dores en Francia son dos o tres veces
más largos que los períodos que se en
cuentran en EE.UU. yen los países an
glosajones, y llegan generalmente en
Francia a noventa días desde el mo
mento de facturación, lo que ha genera
do un crecimiento estructural del fondo
de rotación, que constituye una carga
para la tesorería de las empresas más
débiles.

Entre otras razones de fracaso, las
que se citan más frecuentemente son
que se observa un faHa de capacitación
en administración ausencia o insufi
ciencia de estudio~ previos de mercado,
falta de profesionalismo en los numero
sos creadores, especialmente en el co
Fl1ercio y en la parte de alimentos, donde

se encuentran muchos fracasos: casi
80% de fracasos en Francia entre los
creadores de nuevos restaurantes. Por
último, el peso de las cargas sociales
fiscales que gravan a las empresas jó
venes a menudo es considerado como
un freno para el crecimiento, para la in
versión y para la contratación de asala
riados complementarios.

Con el fin de fortalecer las posibilida
des de éxito en las empresas jóvenes
y alentar el espíritu empresarial, el go
bierno a nivel nacional, y las regiones,
y las comunas o departamentos a nivel
local tomaron medidas para disminuir la
carga fiscal en favor de las empresas
pequeñas, y se han desarrollado estruc
turas de protección reservadas a las fir
mas en creación, llamadas incubadoras
de empresas. En Francia las cámaras
de oficios y las cámaras de comercio,
al igual que numerosas asociaciones,
en las etapas de formación dan aseso
ría para la elaboración de un proyecto
de empresa. Los establecimientos fi
nancieros, los bancos, los organismos
de crédito especializado, las socieda
des de capital de riesgo igualmente res
paldan a los creadores de empresas,
haciendo una selección rigurosa de los
proyectos que se les presentan.

Sin entrar tanto en detalle, mi objetivo
en la segunda parte es presentarles las
principales ayudas financieras desarro
lladas en Francia a favor de los creado
res de empresas. A inicios de los años
80, justo después de la crisis petrolera
que dio un remezón muy fuerte a la eco
nomía francesa, con el fin de limitar el
aumento del desempleo, el gobierno y
las regiones fortalecieron grupos de pri
mas y subsidios para las grandes em
presas en dificultades, especialmente
en la explotación de carbón, en la explo
tación de las minas, la siderurgia y los
astilleros navales, pero también favore
ciendo a los creadores de empresas y
a aquellos que se encargaban de ende
rezar las empresas en dificultades,
manteniendo una parte importante de
los empleos de las mismas. Al lado de
estas ayudas financieras directas, exis
ten ciertos organismos especializados
en crédito a mediano y largo plazo como
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mi establecimiento, orientado hacia las
pequeñas y medianas empresas, o el
crédito nacional que es el equivalente
para las grandes empresas, es decir,
empresas de más de 500 asalariados.
Estos organismos especializados reci
bían importantes grupos de créditos bo
nificados que estaban incluidos en el
presupuesto del Estado; los intereses
bonificados son la diferencia entre la
tasa actual del mercado y la tasa redu
cida que se le da a una empresa que
tiene derecho a condiciones de crédito
preferencial. En aquel momento el Esta
do se encargaba de la tasa préferencial;
por ejemplo, hace cinco años, en el 84,
cuando las tasas de interés corriente de
los préstamos a largo plazo en Francia
eran de un 15%, y la inflación ascendió
a un 10% aproximadamente, las peque
ñas empresas en dificultades podían
obtener préstamos a largo plazo, es de
cir, préstamos entre ocho y quince años,
a la tasa privilegiada del 9%, es decir,
a una tasa inferior a la inflación. A partir
de 1985 la salud financiera de las em
presas mejoró, las tasas de interés se
redujeron en relación con la baja de la
inflación y el gobierno modificó radical
mente la naturaleza de su intervención
en favor de las empresas.

En la actualidad ese tipo de présta
mos ha desaparecido prácticamente,
con excepción del crédito para los arte
sanos; de igual forma las primas y sub
sidios del Estado y de las regiones han
disminuido en forma acentuada. En par
te han sido compensados por medidas
fiscales muy generales o dirigidas espe
cíficamente; en cuanto a disminución de
los gravámenes, el impuesto sobre las
utlfidades en sociedades industriales y
comerciales, que era de un 50% hace
cinco años, para este año se colocó en
42% para las utilidades distribuidas a
los accionistas y 37% para las utilidades
que se reinvierten en la compañía. En
lo que se refiere a las nuevas empresas,
desde el año pasado han sido totalmen
te exoneradas del impuesto sobre las
utilidades durante los dos primeros años
de opéración, a un 75% para el tercer
año, a un 50% para el cuarto año y al
25% para el quinto año.

Las empresas en dificultades cOm.
prad~~ por. empresarios individuales
tamblen tuvieron esta exoneración d~

impuestos para las utilidades, pero sola.
mente para los dos primeros ejercicios
después de la compra. Otras medidas
fiscales merecen citarse, como la reduc.
ción de los derechos de cambio de pro.
pietario sobre los fondos de comercio
desde el 89: anteriormente todo com.
prador de un fondo de comercio debía
pagar un conjunto de impuestos que Ile.
gaban a 16,60% de la cantidad de la
transacción, ahora los fondos de comer.
cio de un valor inferior a 100.000 francos
están totalmente exonerados de cual.
quier tipo de impuesto o derecho (el
franco francés vale actualmente más o
menos $80 colombianos), o sea una
cantidad inferior que fue exonerada en
caso de venta. Los derechos de muta
ción o de cambio de propietario los debe
pagar el propietario, y son del 7% para
la parte de la transacción que compren
de entre 100.000 Y 300.000 francos, y
para la parte mayor el derecho baja de
16.60% a 14.20%. La segunda medida
tiene que ver con la exoneración de obli
gaciones sociales durante un período
de dos años para la contratación del
primer asalariado, esta medida debe te
ner un impacto muy favorable para el
empleo en las microempresas, porque
las obligaciones sociales obligatorias
que deberían pagar los empleadores
son muy altas en Francia: como prome
dio representa el 40% de la masa sala·
rial de las empresas. Los asalariados
pagan igualmente el 15% del salario
bruto al Estado para la financiación de
las cajas de jubilación, seguro de enfer
medad y seguro de empleo. Como con
traprestación de estos pagos o desem
bolsos automáticos hay que reconocer
que la cobertura social de los asalaria
dos y su familia llega a un nivel muy
alto en Francia; en la actualidad, por
ejemplo, en caso de pérdida de empleo
o de reestructuración de una empresa,
el asalariado despedido recibe un 75%
del salario neto anterior durante dieci
séis meses. Aprovecho esta ocasión
para señalarles que actualmente en
Francia hay 2.500.000 desempleados,
la duración promedio de desempleo e5

de trece meses aproximadamente y la
taSa d~. desempleo llega a 9.5% de la
poblaclon activa.

Hace año y medio solamente se con
tullO esta tasa de desempleo en Francia,
gracias a las importantes medidas to
madas Y al dinamismo de las pequeñas
empresas, porque las empresas gran
des en Francia continúan efectuando
despidos. En lo que se refiere a cuida
dos médicos, la seguridad social en
caso de hospitalización se encarga de
todoS los gastos; las medicinas receta
das y las consultas se reembolsan hasta
un 70% desde 1981, o sea desde la
elección del presidente Miterrand, que
como ustedes saben es un presidente
de origen socialista. Todo asalariado
puede jubilarse a los 60 en vez de a los
65 años, con posibilidad sin embargo
de prolongar su actividad salarial hasta
los 65 años, como era anteriormente.
Sin embargo, los asalariados del sector
privado reciben pensiones de jubilación
que llegan al 70 u 80% de su salario
neto anterior. Estas pensiones son más
altas en el área pública y más bajas
para profesionales liberales, para agri
cultores, para comerciantes y para arte
sanos independientes. Quisiera hacer
aquí un paréntesis en relación con esta
disminución de la edad de jubilación,
porque en este caso se trataba de en
frentar una situación de crisis: al dismi
nuir el empleo se le daba al trabajador
de mayor edad una jubilación temprana,
para que los jóvenes pudieran encontrar
puestos de trabajo.

Para volver a las medidas recientes
e.n pro de la creación de empresas, qui
siera referirme a la exoneración del im
puesto profesional para las nuevas em
pr~sas, especificamente para los dos
pnmeras años de actividad. Esta medi
da también debería tener al menos un
!uerte impacto psicológico, de hecho el
Impuesto profesional es el gravamen
más fuerte y más puesto en tela de juicio
POr los jefes de empresa, y con razón:
Se ~rata de un impuesto local cuya tasa
vana según las comunas y cuya base
es el salario y se reparte entre todas las
empresas; su efecto es doble porque

por una parte castiga a las empresas
que invierten y que contratan y por otra
parte es proporcionalmente más débil
en las comunas más ricas, que tienen
numerosas empresas en comparación
con las anteriormente ciudades indus
triales que han perdido muchas de sus
empresas, mientras sus cargos de fun
cionamiento continúan creciendo. Ade
más del alivio de esta carga fiscal de
las empresas en general, y especial
mente de las nuevas empresas, el go
bierno igualmente ha contribuido al de
sarrollo de la inversión de capital de ries
go desde hace algunos años, con el fin
de responder a la falta de fondos propios
para las empresas jóvenes, con un po
tencial de desarrollo que sín la contribu
ción de capitales externos no puede ni
salir a la luz ni asegurar su crecimiento.
Por definición, el capital de inversión de
riesgo es un procedimiento de financia
miento de empresas bajo for~as de ca
pitales propios, con participación exter
na generalmente minoritaria en proyec
tos de pequeñas y medianas empresas.
El objetivo de los inversionistas en fon
dos propios es vender nuevamente en
el vencimiento su participación, reali
zando una utilidad bastante fuerte. Se
trata entonces de una actividad especu
lativa para aquellos que contribuyen con
capital propio y externo. En los 70 no
existía en Francia ese tipo de capital
disponible para las pequeñas empre
sas, las bancas comerciales no partici
paban en préstamos y los otros tipos de
bancos no comerciales no se interesa
ban en estas empresas, de tal forma
que para aprovechar el ahorro de los
particulares y orientar capitales nuevos
hacia las pequeñas empresas el gobier
no tomó medidas, y las principales fue
ron éstas: en el 83 se creó un fondo
común de colaboración a riesgo, que
beneficia la estrategia fiscal para aque
lla participación que se ha realizado en
empresas no cotizadas en la bolsa; es
tos fondos comunes, por tanto, estaban
abiertos para el ahorro de los particula
res. En el 85 se creó un estatuto para
las sociedades de capital riesgo, a las
cuales se les dio un beneficio de estra
tegia o transferencia fiscal, o sea que
esas sociedades pueden compensar las

72
ICESI

73
ICESI



pérdidas sufridas en ciertas empresas
con la ganancia que pueden obtener en
la colocación de fondos en otras empre
sas.

Actualmente existen varios fondos de
capital de inversión de riesgo y de socie
dades en Francia, y su auge fue muy
rápido y muy alto. Mi país ocupa el se
gundo lugar en Europa en este tipo de
capital de inversión de riesgo. Sin em
bargo, está muy atrás de Gran Bretaña,
donde este tipo de inversión arrancó al
principio de los años 70. Para darles
una idea de la importancia de este capi
tal de inversión de riesgo en Francia,
según estudios del EVCA (European
Venture Capital Association) 4.700 mi
llones de francos en participación, o sea
casi 1.000 millones de dólares de los
EE.UU., se colocaron en 1.300 empre
sas hace dos años. Sin embargo, quisie
ra observar que solamente el 15% de
estos fondos colocados fueron para em
presas en creación o en etapa de arran
que; la mayoría de los fondos beneficia
ron a empresas de tamaño promedio en
desarrollo o empresas que pasan a ma
nos de otro dueño.

La compañía para la cual trabajo creó
una subsidiaria en el 84, y ahora tiene
tres subsidiarias especializadas en el
área de crédito a largo y mediano plazo
para la pequeña y mediana empresa,
que administran conjuntamente casi
200 millones de francos de participacio
nes. La más antigua se llama Avenir
Entreprises, trata ante todo el cambio
de propietario de una empresa o el de
sarrollo de empresas y tiene participa
ciones inferiores a 5 millones de fran
cos, o sea 1.000.000 de dólares aproxi
madamente. La segunda compañía se
llama Promotour Investssment y labora
con las empresas que trabajan en el
sector de turismo, hotelería y recreo,
para su creación, su desarrollo o su
cambio de propietario; la cantidad pro
medio de participación es de 1.2 millo
nes de francos, aproximadamente
250.000 dólares americanos.

La tercera subsidiaria se llama Murray
Avenir, creada en el 89 con un socio
financiero escocés; su objetivo es tomar

participaciones mayores de 5 millones
de francos o 1.000.000 de dólares en
empresas industriales que presenten un
alto potencial de desarrollo y apoyarlas
ante todo en tecnología de avanzada o
produ.ctos innovadores. Obviamente en
este tipO de actiVidades la selección de
los expedientes de las empresas es muy
riguroso, menos de un 10% de los expe.
dientes examinados se consideran para
este tipo de préstamos o participacio.
nes. Además de esta actividad nueva
mi establecimiento participa en el fun:
cionamiento de creaciones de empre.
sas, otorgando préstamos directos a
mediano y largo plazo. Un 15 - 20% de
los préstamos en mi establecimiento sir.
ven para financiar nuevas empresas
sobre todo en el sector del comercio, y
especialmente supermercados, o para
el comercio social bajo la forma de fran.
quicia, por ejemplo, y también en el caso
del turismo, especialmente hotelería y
restaurantes.

El crédito para la creación de empre·
sas es más arriesgado que el crédito
que se le otorga a una empresa ya exis·
tente, por eso los que deciden conceder
los créditos solicitados dan una impar·
tancia muy especial no solamente a la
viabilidad del proyecto, como aparece
en los expedientes de business plan,
sino que también contemplan los si·
guientes elementos: Ante todo la perso·
nalidad, la experiencia profesional del
creador de la empresa. Quisiera darles
un ejemplo. Nosotros tuvimos una de·
manda de financiamiento para crear un
restaurante muy grande en París por
parte de un antiguo campeón de carre·
ras de autos, pero no le otorgamos el
préstamo porque consideramos que nO
era un profesional de esta actividad eS'
pecífica. El necesitaba una cobertura
externa de crédito del 50% solamente,
lo que es bajo, luego tenía suficiente
capital para abrir su restaurante. El se
gundo parámetro es la edad de los crea'
dores de empresa; es claro que es dificil
prestar u otorgar un crédito a creadoreS
que por primera vez van a abrir una
empresa cuando tienen más de 50
años. Sin embargo se puede conceder
créditos a jefes de empresas que ya ha-

an dado prueba de su idoneidad y quie
Yan abrir otra empresa o una subsidiaria,
r ero para abrir por primera vez una em
~resa sería mejor considerar a perso
nas más jóvenes, que todavía tienen
todo el futuro enfrente.

por eso, es más fácil financiar al co
mercio, porque se puede establecer un
tipO de fianza o garantía, en compara
ción con empresas de servicios que a
priori no tienen una garantía específica
que puedan ofrecer al banco, con ex
cepción de las garantías personales
que pudieran suministrar.

El cuarto punto que es importante
para el análisis de una concesión de
crédito tiene que ver con el nivel de los
fondos propios aportados por los crea
dores de empresa; la regla general es
que el creador de empresas debe poder
reunir el 30% con fondos propios, ya
sea con ahorros personales o solicitan
do al jefe anterior o a amigos préstamos
para llegar a ese 30% como mínimo, lo
que también puede pedir a miembros
de su familia; generalmente se presenta
esta situación. Esta cantidad inicial, ne
cesaria para que los bancos otorguen
un crédito adicional a los creadores de
empresa, se reúne con el apoyo directo
de los miembros de la familia o de los
amigos.

El quinto punto, de gran importancia
especialmente para el comercio, para
los hoteles y restaurantes, tiene que ver
con la ubicación de la empresa que se
v~ a crear; y podría darles aquí otro
ejemplo,:hace dos o tres años teníamos
un cliente excelente en el departamento
especializado en franquicias, responsa
ble de la franquicia de Ives Saint Laurent
en Francia y en el extranjero. Este direc
tor, ~licitó un crédito para abrir una
~utl.que para su señora, que estaría
~ahzada en una nueva galería comer
Cial en Mónaco; el responsable de la
~de ~onocía muy bien al Director, es
aba dispuesto a concederle el présta
mo, pero aplicando la regla general
~uando se trata de decidir la concesión
~ un préstamo en estas agencias re

~~~ales, el responsable de la franquicia
a sede llamó a la persona encargada

de la oficina en Niza y le pidió su opinión,
y ésta le dijo sir. ambages, que no se
debía financiar aquel proyecto porque
estaba seguro de que una galería co
mercial no podría funcionar en Mónaco,
un sitio de paso para los turistas donde
no hay suficiente población fija para sus
tentar una boutique de ropa para mujer;
lo que puede funcionar en Mónaco son
más bien joyerías en los hoteles, pero
no una tienda comercial o un centro co
mercial. Otro punto que tiene que ver
con la concesión de un crédito es si se
pertenece o no a una forma de comercio
asociado, o sea, a una cadena hotelera,
por ejemplo, o a una franquicia en el
comercio minorista, o si se está afiliado
a una gran cadena de los supermerca
dos o de comidas rápidas.

Esta es la práctica corriente en mi es
tablecimiento cuando se examinan los
expedientes de creación de empresas.
Imagino que la mayoría de los bancos
franceses, como también los de sus res
pectivos países, actúan con prudencia
en este campo.

Antes de terminar esta exposición,
quiero decirles algunas palabras sobre
las ayudas no financieras que pueden
obtener los creadores franceses ante
las colectividades locales, ante las orga
nizaciones profesionales y ante nume
rosas asociaciones que tienen como ob
jetivo asesorar a los candidatos que van
a crear una empresa.

Además de las oficinas especializa
das en la realización de aspectos forma
les de la creación, o sea, los estatutos,
redacción de los mismos, registros de
comercio y sociedades, etc., o especia
lizadas en estudios de factibilidad, que
generalmente cobran muy alto por sus
servicios, hay redes institucionales de
apoyo y consejo gratuito o semigratuito
para aquellos candidatos que estén in
teresados en la creación de empresas.
Se trata de las Cámaras de Comercio
y Oficios, que se interesaron ante todo
por la capacitación de los creadores fu
turos, organizando pasantías de forma
ción especializada. El gobierno creó en
el 70 la Agencia Nacional para la Crea
ción de Empresas, cuya tarea es infor-
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PREGUNTAS YRESPUESTAS

Quiero agradecerles su atención yes
pero que algunas de estas fórmulas de
ayuda desarrolladas en Francia puedan
en un futuro adaptarse a las necesida
des específicas de los empresarios de
Colombia y de los países vecinos, espe
cialmente las incubadoras de empre
sas, que las organizaciones profesiona
les o las universidades podrían crear en
colaboración con el gobierno local, con
las comunas, con los departamentos.

Voy a terminar sobre este punto, es
perando que no haya sido demasiado
largo ni aburrido. Debo señalar que tres
sitios antiguos de astilleros navales,
Dunkerque, Aubagne La Ciotat y Tou
Ion-La Segne, en la parte del mediterrá
neo, en el 85 se establecieron como for
mas de concesión para acoger a nuevas
empresas. Al respecto, las empresas
que se crean en la parte interna de estas
zonas de desastre se benefician de una
exoneración de impuesto durante diez
años, lo cual es algo excepcional, son
casi unas zonas francas. A mediados
de 1988 unas 100 empresas represen
tando casi 4.000 empleados se habian
ya instalado en esta área; al principio
tuvimos empresas tradicionales peque
ñas, que luego se vieron reemplazadas
por empresas extranjeras o de alta tec
nología.

mar a los potenciales creadores sobre
los pasos a seguir, interesarlos por
construir un business plan y orientarlos
hacia los organismos financieros sus
ceptibles de contribuir con ayudas espe
cíficas o financieras. Esta Agencia Na
cional para la Creación de Empresas se
apoya ante todo en la red de las Cáma
ras de Comercio y de Oficios en provin
cia. También hay asociaciones de padri
nazgo de empresas en creación y las
dos principales son: la Federación Na
cional EGGE y France Initiative Ros
seau. La primera está formada con pro
fesionales experimentados en período
de prejubilación a partir de los 57 años
o jubilados que prestan sus servicios a
artesanos y a pequeñas empresas en
vía de creación, en fase de desarrollo
o en dificultades. Esta Federación Na
cional EGGE cuenta con 2.200 conseje
ros; la otra federación, France Initiative
Rosseau, se ocupa sólo de las empre
sas en etapa de creación. Después de
examinar este tipo de expedientes so
bre los valores técnico, financiero, co
mercial y humano, los encargados loca
les de la asociación dan su acuerdo y
su apoyo a los creadores selecciona
dos.

El padrino mismo generalmente es un
jefe de empresa que está todavía en
actividad. Además de esta estructura de
apoyo corporativo o asociativo, hay si
tios de protección para las empresas
jóvenes, que se establecieron por parte
de las comunas o las colectividades lo
cales en los últimos años. Se trata de
incubadores de empresas, cuyo con
cepto apareció en Francia a mediados
de los años 80; se trata de un sitio de
protección colectivo temporal para las
empresas, para albergar a empresas jó
venes ofreciéndoles a un costo reducido
servicios compartidos en común como
secretaría, igualmente servicio telefóni
co, ayuda en administración y contabili
dad y otro tipo de asistencias o consejo,
según sea necesario. Los servicios se
facturan a su costo real; por eso es in
teresante para las pequeñas empresas
establecerse inicialmente.

Existen 200 incubadoras de empre
sas en actividad. instaladas en parques

técnicos, en campos universitarios o en
el centro de la ciudad. Estas incubado.
ras generalmente tienen como objetivo
albergar a diez o veinte empresas, Cadq
una con locales adaptados para los
creadores de empresas, es decir, can
oficinas de 15 a 50 m2 para empresas
de servicios y con talleres de 50 a 100
m2 para empresas manufactureras. Los
usuarios de estas incubadoras de em.
presas sólo pueden quedarse allí 23
meses, debido a la legislación francesq
sobre contratos comerciales; actual.
mente hay 3.000 ó 4.000 empresas qUe
han pasado por estos incubadores o
que todavía están allí.

Las primeras explicaciones sobre el
uso de esta estructura de protección pa·
recen muy positivas: las redes de rela·
ción alrededor de las incubadoras son
más ricas y más eficientes que cuando
la empresa se crea de forma aislada,
los empresarios están mejor formados
y ayudados, reciben consejos financie
ros fiscales y consejos en relación admi·
nistrativa. En ese tipo de incubadoras
hay un espiritu de empuje, de éxito co
lectivo. Finalmente la tasa de fracaso
de las empresas sería inferior, en este
caso de 10 a 20% en comparación con
aquellas empresas que se instalan fuera
de estas incubadoras de empresas. Sin
embargo, los riesgos de fracaso son nu
merosos y frecuentes, por conflictos que
se pueden presentar entre los socios de
una empresa en incubadora. La perso
nalidad del director de la incubadora tie'
ne mucha importancia: debe ser compe
tente y dinámico, debe saber seleccio
nar las empresas que van a entrar a
formar parte de su programa. También
hay especialización en las incubadoras:
hay incubadoras muy generales, y otraS
muy especializadas, para empresas de
alta tecnología, por ejemplo.

Otro riesgo es un maternalismo exce
sivo, o sea que la empresa no se encar
ga por sí sola, y que después de treS
meses no es capaz de volar con sus
propias alas. Finalmente, cada vez máS
se siente una competencia muy fuerte,
descarnada, entre incubadoras. Ade
más del gobierno hay organizacioneS
profesionales y colectividades localeS,

s industriales que desempeñan un
gru~ muy importante a través de ag.en
p~ ultiplicadores. La fórmula consiste
teS momover la vocación de empresario
en pr los asalariados de una empresa.
ent~es grandes grupos industriales que
En í~n problemas de recole.cción y de
t~n ciamiento masivo a principios de
IIce~O el sistema se extendió a empre
105

5
sÓlidas. De hecho la publicidad in

sa a Yexterna que se hizo alrededor
tern l' l' d m'de estos agentes mu tlp Ica ores per 1-

las empresas fortalecer su Imagen,
te a "' ( I

ar empleos en la reglan, genera -
cre .' ' )mente se trata de reglones en CriSIS y
generar la mentalidad e~presarlal favo
rable para una innovaclon Interna.

Las asistencias suministradas a los
asalariados que tienen un. ~royecto de
empresa personal son multlples: estu
dios de factibilidad del proyecto, apo~o
financiero directo, es deCir, c<;)Oc~slon

de créditos o subsidios, tamblen diSpo
sición de local, suministro del mismo,
materiales, materias primas, acción de
formación en administración. Incluso
este multiplicador de empresas, esta
persona que se ha beneficiado de las
acciones tomadas por la empresa don
de trabaja, puede beneflc'larse de un
acuerdo o subcontrato que le ayuda mu
cho en el arranque mismo de la empre
sa.

P: Quisiera preguntarle: ¿en la uni
versidad francesa qué se está haciendo
en este momento para el espíritu em
presarial?

R: Sí, en las escuelas empresariales
de hace doce o quince años casi no
existían cursos para fomentar el espíritu
empresarial, pero se tomó conciencia
de la necesidad de formar estudiantes
para la creación o la compra de otras
empresas, para ser creadores y no so
lamente gestionarios de grandes em
presas. En mi escuela o en la Escuela
Agence, tan conocidas en Francia, así

como en las grandes universidades de
EE.UU., existen ahora cursos especia
les para desarrollar proyectos de em
presas personales, Lamento no poder
darles mucha información, puesto que
no tengo contactos con el medio univer
sitario.

P: A lo largo de la exposición vi que
la entidad a la cual representa solamen
te trata de financiar u otorgar créditos a
empresas de servicios, como lo son los
hoteles, restaurantes. ¿Por qué no a em
presas industriales y manufactureras?
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Marta Nanning G.

Profesora Adjunta de la Escuela de Administración
de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Cómo lograr un cambio de actitud
hacia el emprender

R: No les di ejemplos, pero en rea
lidad el 30% de los créditos otorgados
va a empresas industriales, porque las
riquezas primeras vienen de la produc
cion industrial. Financiamos a todos los
sectores, salvo a la agricultura, que tie
ne sus canales propios, en especial el
Banco de Crédito Agrícola, que es el
primer banco francés y que hasta hace
tres o cuatro años era el primer banco
de crédito agrícola de Francia. Pero no
hablé de las empresas industriales por
su complejo desarrollo. En realidad es
muy difícil crear un industria y de las
280.000 empresas que se crean cada
año, solamente 30.000 son industriales,
y la mayoría de ellas artesanales, no
realmente empresas industriales. Las
empresas personales antes que todo
son empresas de servicio o de comer
cio, ya que es mucho más fácil para un
empresario que no es ingeniero, que no
tiene alta formación universitaria, crear
una empresa en los sectores secunda
rios o terciarios.

P: ¿No es malo tener preferencias
impositivas por empresas que comien,
zan, ya que puede convertirse en un
negocio crear y cerrar empresas en
unos pocos años, y de esta manera trun,
car el crecimiento y desarrollo de nue,
vas empresas?

R: Yo comprendo esa pregunta. A
menudo se hace a los bancos. Mi enti
dad de carácter estatal es una de las
entidades que toma más riesgo de las
empresas y por consecuencia la que
menos beneficios tiene, hasta tal punto
que hace tres años tuvimos que dismi,
nuir en un 10% la planta de nuestro ban
co, para racionalizar la explotación y
combatir la dura competencia que nos
hacen las demás entidades bancarias.
El 3% de los créditos en volumen son
fracasos y con 3.2% mi banca cerraría
la puerta, entonces, no se puede pensar
que seamos menos exigentes con los
proyectos de creación de nuevas em·
presas.

r

Desarrollar un espíritu emprendedor
a nivel general, especialmente en estu
diantes y jóvenes profesionales, nos ha
llevado a diseñar y realizar acciones
muy diversas. Entre ellas la realización
de cursos de corta duración.

El presente artículo resume el impac
to de un curso de este tipo en las actitu
des de un grupo de profesores de ense
ñanza técnica, quienes en enero de
1990 participaron durante dos semanas
en el programa "Desarrollo de la capa
cidad emprendedora del alumnado". Se
trata de un estudio de tipo exploratorio,
base para la realización de otros estu
dios sobre el tema.

Con el objetivo de incentivar el desa
rrollo del espíritu emprendedor de alre
dedor de 10.000 alumnos de los liceos
técnicos pertenecientes a la Fundación
de Educación Laboral en Chile (FUNAE
LA), diseñamos conjuntamente con ellos
y el apoyo de C1PE' un programa para
profesores de liceo. La idea fue desarro
llar en primer lugar habilidades especí-

ficas y actitudes positivas hacia el em
prender en los profesores, para que lue
go, ellos asuman el mismo rol con sus
respectivos alumnos. Buscamos el
efecto multiplicador del curso, vale de
cir, realizando programas para setenta
personas podemos incidir año a año en
alrededor de 2000 alumnos. La selec
ción de los participantes incluyó, entre
otros, criterios como: experiencia, de
sempeño profesional e interés en parti
cipar en un programa de este tipo. Esto
mismo llevó a que la actitud inicial del
grupo hacia el empresario y hacia la em
presa privada fuera muy positiva, como
lo muestra el cuadro 1.

En este caso nos referimos a las ac
titudes como las proposiciones evalua
tivas, favorables o negativas, respecto
a personas, objetos o acontecimientos.

La medición inicial se realizó median
te una encuesta anónima que incluyó
10 items respecto al empresario(a) y 13
ítems referidos a la empresa privada.
Considerando las características explo---1. Center for International Private Enterprise, Washington, D.C., EE.UU.
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Cuadro 1
Actitud inicial n=68

Cuadro 2
Actitud al finalizar el curso n=66

Positiva Indiferente Negativa

Hacia el empresario(a) 65.9% 20.2% 13.9%

Hacia la empresa privada 75.4% 5.8% 18.8%

Esto indica que aun cuando no se
abordara explicitamente el tema de em
presa privada durante el curso, se tuvo
alguna incidencia en las actitudes hacia
ella.

era un tema de discusión entre los par
tidos politicos.

En cuanto a la empresa privada, no
se obtuvieron variaciones significativas
generales como se aprecia en el cuadro
2. Sin embargo, de los items incluidos,
el que es especialmente destacable es
el referido a "la preocupación de la em
presa privada por la comunidad en que
está inserta", en que los resultados fue
ron los que aparecen en el cuadro 3.

(porcentaje de variación respecto a la encuesta inicial)

Respecto al rol economlCO, obtuvi
mos incrementos en la actitud positiva
mayores de 10% en lo que se refiere a
creación de riqueza; creación de em
pleo, en que desaparecen todas las ac
titudes negativas; búsqueda de benefi
cio personal y social; reconocimiento de
que trabaja y aporta a la sociedad, en
que también desaparecieron las actitu
des negativas. Especialmente destaca
ble es el incremento positivo de un 29%,
e~ cuanto al reconocimiento y acepta
Ción de que los empresarios también
buscan su propio beneficio.

.-- Positiva Indiferente Negativa

~ el empresario(a): 77.6% (+ 11.7) 9.7% (-10.5) 12.7 (-1.2)

~onsablecon sus trabajadores 47.0% (+ 13.2) 18.2% (-14.2) 34.8% (+1)

C-;ponsable con la sociedad 37.9% (+11) 21.2% (-14.1) 409 (+13)

...... . 84.9% (+14.2) 13.6% (-9.9) 1.5% (-4.3)creadores de riqueza

agentes de progreso 92.4% (+5.6) 6.1% (-7.1) 1.5% (+1.5)

¡-- .
65.1% (+12.2) 9.1% (-18.8) 25.8% (+6.6)actúan segun la moral establecida

crea empleos 92.4% (+14.5) 7.6% (-11.6) 0% (-2.9)

trabaja yaporta ala sociedad 95.5% (+13.1) 4.5% (-8.7) 0% (-4.4)

busca su propio beneficio 90.9% (+29.1) 9.1% (-24.7) 0% (-4.4)

busca su beneficio yel de la sociedad 74.3% (+15.5) 4.5% (+3) 21.2% (-18.5)

recomendaria convertirse en empresario 95.5% (-3) 3.0% (+1.5) 1.5% (+1.5)

hacia la empresa privada: 78.1% (+2.6) 3.8% (-2%) 18.1% (-0.7)

CAMBIO DE ACTITUD

El curso también es evaluado en
cuanto a los conocimientos y habilida.
des adquiridos. Para ello se utilizan dos
evaluaciones tipo test de cuya aproba.
ción depende el certificado de participa.
ción que se entrega a cada profesor o
profesora asistente.

~especto al rol moral y social también
:~vlmos incrementos positivos significa
~VO~.demás del1 0% en lo que a respon
ablhdad con sus trabajadores se refiere

ya la actuación de los empresarios den- De acuerdo con lo antes mencionado,
~O de.l~s normas de moral establecida. el curso enfatizó la contribución del em-

El rango de las situaciones evaluadaS in:::l~n no~ encontramos aquí con la presario a la sociedad, especialmente
determina la amplitud de la conducta, slstencla de que hubo un incre- en lo que a creación de riqueza, crea-
la que en este caso podemos analizar ~~nto nega~ivo en cuanto a considerar ción de empleo y búsqueda de beneficio
desde la perspectiva del empresario en dadmpresano responsable con la socie- se refiere. En los tres aspectos nos en-
la sociedad, tanto en su rol económiCO Ció' Est? podría explicarse por la situa- contramos con que prácticamente desa-

como rodal y mo'a!. ~~o-polit;ca de_l_p_a_ís_e_n_q_u_e_és_t_e__p_a_re_C_i_er_o_n_la_s_a_c_tit_U_d_e_s_n_eg_a_t_iv_a_:_~_~_~_, _

Como podemos apreciar, en general
para el caso de los empresarios, se lo
gró mantener la actitud positiva inicial e
incluso incrementarla en un 11 % , dado
que prácticamente todos los indiferen·
tes se definieron hacia el lado positivo.
Así, al finalizar el curso el 77.6% de los
profesores tenía una actitud positiva ha·
cia el empresario y alrededor de un 12%
persistía en su actitud negativa. Vale
decir, el curso no influyó en las personas
con una actitud negativa general, o di,
cho de otra forma, la intensidad de la
conducta negativa es mayor que la de
los indiferentes.

Al finalizar el curso, se aplicó la misma
encuesta inicial con los resultados que
indica el cuadro 2. Cabe destacar que
las respuestas no variaron en forma sigo
nificativa si se trataba de un empresario
pequeño o uno grande, por lo que no
se incluye esta distinción en el análisis.

Para fines de análisis suponemos in·
dependencia entre un item y otro, por
lo que también realizaremos un análisis
de variaciones por item.

ratorias del estudio, antes de la aplica
ción, la encuesta fue probada con un
grupo de 5 personas.

Cabe destacar que el énfasis del cur
so estuvo en la labor empresarial, por
lo que los cambios que se generaron
en la actitud hacia la empresa privada
constituyen sólo un efecto secundario.

El CURSO

El curso consta de 52.5 horas crono
lógicas a lo largo de dos semanas. 12.5
de estas horas se destinan a trabajos
en grupos de entre 7 y 10 personas.
Cada grupo cuenta con un consultor que
permanentemente está con ellos, pero
que interviene sólo en caso de que el
r¡r JpO lo requiera.

La perspectiva es interdisciplinaria,
vale decir, en el curso se aborda el tema
empresarial desde el ángulo histórico,
económico, psicológico, pedagógico y
de negocios. Los participantes deben
utilizar estos conocimientos de inmedia
to en el trabajo en grupo, el cual tiene
por objetivo diseñar un programa de cur
so para sus alumnos de liceos. Dicho
de otra forma, al finalizar el curso, cada
grupo entrega una proposición de pro
grama detallado, con temas, objetivos
y número de sesiones por tema, para
los alumnos. Estas proposiciones se
evalúan por un grupo ad-hoc, y "la mejor
de ellas" es la que se pone en marcha
a nivel de los alumnos.

Adicionalmente, el curso tiene por ob
jetivo que los participantes valoren y en
tiendan el aporte de los empresarios al
desarrollo nacional y dominen ciertas
habilidades básicas necesarias para ini
ciarse en el campo empresarial.
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Cuadro 3
Actitud hacia la empresa privada

r
PREGUNTAS YRESPUESTAS

(porcentaje de variacion respecto a la encuesta inicial)

2. T.A. Heberlein and S. Black "Anitudinal Specilicity and the Prediclion 01 Behavior in a Field Selling',
Journal 01 Personalily and Social Psychology, April 1976.

Positiva Indiferente Negativa

preocupación por la comunidad
62.1% (+20.9) 3.0% ( -7.3) 34.9% (-3.7)en que está inserta

que refleja la incidencia positiva del cur
so.

Finalmente, el 95% de los participan
tes sigue manteniendo su posición de
que recomendaría a sus alumnos ini
ciarse como empresarios.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos nos permi
ten señalar que se podría lograr cam
bios de actitud hacia los empresarios y
hacia el emprender a través de cursos
cortos. Sin embargo, aún se requiere
profundizar más en la consistencia de
la actitud, su intensidad en ese momen
to y especialmente la resistencia a cam
biarla. Estas características son espe
cialmente importantes cuando se trata
de realizar programas de amplia cober
tura con el objetivo de que se conozca
y valore la labor empresarial.

Por otra parte, los cursos para estu
diantes y jóvenes profesionales tienen
por objetivo que éstos se inicien como
empresarios, es decir, desarrollen un
comportamiento empresarial. En ese
sentido, nos interesa conocer los cam
bios de actitud generados por un curso
sólo en la medida que éstos se traduz
can en su comportamiento. Sin embar
go, la relación entre actitudes y compor-

tamiento ha sido cuestionada por algu.
nas investigaciones concluyéndose qUe
es débil, salvo que se tomen en cuenta
las variables moderadoras2 de contin.
gencia, como son:

Una forma de lograr un nexo mayor
entre actitud y comportamiento se logra
al utilizar actitudes específicas y con.
ductas especificas, por ejemplo, ¿reco
mendaría usted convertirse en empre
sario?,respecto a la conducta que desa·
rrollaría como consejero. Otra variable
moderadora es la experiencia que se
tenga en la actitud específica, vale de
cir, si la actitud se deriva de una vivencia
o es una situación muy lejana. Las pre
siones sociales y en general las restric
ciones sociales del comportamiento
también actúan como moderadores.
Así, aun cuando un alumno desarrolle
una actitud positiva hacia el emprender
no la traduce en comportamiento dado
que es contraria a las normas del grupo
social.

El presente estudio nos permite plan
tear que a través de cursos cortos pode
mos llegar a lograr cambios en la actitud
de los participantes, especialmente en
aquellos cuya posición no esté definida.
Sin embargo, ello sólo nos permitirá pre
decir comportamientos en la medida
que consideremos las variables mode
radoras.

p: Doctora, ¿se han observado algu
s manífestacíones reales, luego de

n:Cibir el programa teórico, de que ellos
r eden cristalizar esa Idea en terminas
~u algunas acciones empresariales rea
1:S, es decir, que hayan hecho n~go-
'os hayan producido un producto flslco

Cltr~tar de comercializarlo, para mirar el
y pacto real de esta idea, de esta teoria
1m I'bcómo esa idea ellos a concl en como
~n una especie de empresa real?

R: La verdad es que el programa re
cién lo estamos iniciando, o.sea, noso
tros trabajamos en el diseno de es!o
durante el año pasado ~ a fines de ano
ya principios de este ano hicimos este
curso de profesores, y ahora, I.~ semana
pasada como le decía, se IniCIO el. curso
para alumnos que va a estar funcionan
do durante todo este año y por lo tanto
no tenemos resultados concretos, los
vamos a tener en dos años más, e~

tres, etc., o sea recién podríamos alll
hablar de un tema específico.

P: El programa básicamente está di
rigido a profesores de cuarto de educa
ción media y fundamentalmente se bus
ca un cambio de actitudes en los mucha
chos, a través de los profesores. Quisie
ra saber, si de pronto ustedes lo tienen,
acerca de programas para profesores
que puedan trabajar con antelación a
ese nivel cuarto, o sea que ellos pueden
trabajar digamos a nivel de primaria; si
tienen algo quisiera saberlo.

R: Nosotros básícamente comenza
mos nuestro trabajo y nos centramos
~n el trabajo de profesores en la ens~
nanza técnica, por nuestro convencI
miento de que a nivel técnico es donde
los alumnos los estudiantes realmente
tienen la op~rtunidad de pasar rápida
mente a formar su propia empresa, ya
qUe Cuentan con los conocimientos téc
niCOs. No hemos desarrollado progra
mas a nivel de enseñanza básica; no
hemos estado en ello, la verdad, porque
Preferimos centrarnos en este otro nivel,
aSí qUe lo siento, más adelante quizás.

P: ¿Quiénes son los profesores que
desarrollaron el programa?

R: La verdad que los profesores son
un grupo de psicólogos con los cuales
trabajamos durante el año, de tal forma
que la parte de la sicología clínica y la
sicolog ía organizacional la llevan a apli
caciones en el plano empresarial. Tra
bajamos con dos connotados historia
dores durante el año para lo mismo, tra
bajamos con economistas en el mismo
plano, con las personas propias de la
escuela que están en la linea empresa
rial, ya estaba clarísimo, y también con
un pedagogo con quien discutíamos de
qué forma podía mejorarse desde un
punto de vista pedagógico el traspasar
esta idea empresarial. Entonces en el
fondo son todos profesores universita
rios en los distintos campos con los cua
les nosotros trabajamos conjuntamente
en largas jornadas, para lograr meterlos
dentro de esta idea empresarial; ese es
nuestro equipo.

P: Marta, me quedó sonando la in
quietud de que los resultados s~ van a
ver después de un tiempo, un ano, dos
años, quién sabe más. ¿Cómo se pien.
sa hacer el seguimiento de eso para en
realidad tener una manera de responder
en forma más concreta, es decir, ya
como resultado del experimento, a una
pregunta como esa?

R: Tenemos un programa de segui
miento que involucra varias partes. La
primera es que durante este año noso
tros tenemos reuniones con los 30 pro
fesores que están dictando los cursos,
para ver los problemas que ellos han
tenido, en qué necesitan más ~poyo,

etc.; eso durante el curso. Ademas, es
tamos con un programa durante el año
en el cual se está viendo cuál es el re
sultado a ciertos test de los alumnos,
para evaluar cómo va avanzando el cur
so (tests estandarizados a los 400
alumnos). Además de que tenemos un
pedagogo a nivel central al cual le llegan
todas las evaluaciones que se les hacen
a los alumnos para ver el avance del
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Diagnóstico del pre-Ianzamiento
de las "PMI" y las "PI"

André Archer, Ph.D.
Profesor de Economía

Chile las grandes fortunas se hicieron
en torno a la minería y la minería bási.
camente tiene algo de que yo estoy en
una mina y que repentinamente encuen·
tro la veta y esto significa pasar de estar
perdiendo dinero a facturar mensual·
mente 500 millones de pesos colombia·
nos, así pero instantáneamente, o más.
Entonces hay una cultura de ese tipo.
Nosotros en ese sentido la tomamos en
cuenta. Si uno mira los procesos de
aprendizaje a nivel de estudiante y tamo
bién en las personas adultas, una de
las formas más efectivas a través de las
cuales yo aprend í es a través de mode·
los, o sea modelos que para mí sean
cercanos, y yo diga: O.k., yo puedo con·
seguir esa línea. Entonces nosotros lo
que hicimos en el programa para profe·
sores fue invitar a varios empresarios
que fueran cercanos a los profesores,
incluso uno de ellos profesor egresado
de una escuela técnica, que uno rápida
mente podía verse a sí mismo ahí, que
logró una empresa exitosa. En ese sen
tido lo utilizamos y también lo incluimos
de esa forma a través de los juegos para
los programas de alumnos y de invita
dos cercanos para los alumnos. Esa fue
la consideración que tuvimos.

curso; al finalizar éste hay un sistema
de seguimiento de los exalumnos de los
colegios en el cual año a año se les
pregunta cuáles son las labores que es
tán desempeñando y dónde están ubi
cados. En eso incluimos una parte para
ver específicamente aspectos del curso
que los alumnos hayan tomado. Esa es
la forma de seguimiento que tenemos
proyectada.

P: La pregunta mía básicamente se
centra en la cultura y en la idiosincrasia
del pueblo latinoamericano, y es que no
sotros como latinos vivimos una cultura
como de estómago, somos países don
de abundan mucho las rifas, el ganar
dinero y el triunfo personal mediante
poco trabajo, poco esfuerzo y grandes
deseos de tener esto. ¿Entonces uste
des tuvieron en cuenta para desarrollar
este estudio esta situación, la situación
de que nosotros como latinos preferi
mos mucho la pereza o el poco trabajo
al desarrollo del mismo?

R: La verdad es que nosotros la lla
mamos así. Cuando escuché "una cul
tura de estómago" dije: ¡Bah! ¿qué es
eso? Nosotros hablamos de que tene
mos una tradición minera, porque en

84
ICESI

PROBLEMATICA
Gracias a una estructura de organiza

ción ante todo simple que les otorga una
gran flexibilidad de ajuste y de adapta
ción a los cambios, una facilidad de in
novación y de creación de empleos, las
pequeñas y medianas empresas son
solicitadas airosamente por los gobier
nos confrontados con los problemas de
creación de empleos o deseosos de
acelerar el desarrollo económico de sus
regiones . Para facilitar la tarea a los
empresarios potenciales, los poderes
públicos han concebido y han puesto
en marcha (y esto a todos los niveles)
un conjunto de organismos de vocación
complementaria como los consejos re
gionales de concierto, los servicios mu
nicipales de desarrollo económico, las
asociaciones de industriales, las cáma
ras de comercio locales, las corporacio
nes de desarrollo económico o comisa
riados industriales cuya tarea principal
es el acuerdo mutuo, para favorecer la
creación de empresas. La intervención
~e.est?s organismos se ha manifestado

aJo diversas formas: formación de en
cUbadoras que proporcionan locales y
otros servicios, estudios de mercado,
~reparación de expedientes, búsqueda
e fuentes de financiamiento, etc.

¡ tetar lo tanto, a pesar de toda esta tu-

1..='.~ =:;'~;~..;I............•..a..•.....•.......••........•....................s a

y

udas recibidas, se perci-~;\\, .....•
'::Ü!:\"

',.,ir:;,;,::.,

be que muchas PMI y PI tienen grandes
dificultades para asegurar su supervi
viencia y su desarrollo. Según Zimmer
mer y Scarborough (1988), el indice de
supervivencia de las pequeñas empre
sas es bastante bajo: un 80% desapare
cen al cabo de su primer año de existen
cia y un 92% después de cinco años.
Si estos fracasos se pueden interpretar
como experiencia acumulada que po
dría, al extremo, ser utilizada para rec
tificar la situación de las PMI en un mis
mo caso de dificultad, dichos fracasos
representan aun así un costo social de
múltiple incidencia. Los esfuerzos con
sentidos por los organismos guberna
mentales, las subvenciones acordadas,
aún si el verdadero costo es difícil de
estimar, son una pérdida rotunda por lo
menos en lo inmediato. Además desde
el punto de vísta personal la pérdida de
los ahorros acumulados, la herida sico
lógica infligida por el cierre de una PMI
o PI, la pérdida de empleos, la destruc
ción del sueño de toda una vida son
duros de soportar aun así para los más
acostumbrados.

¿Por qué una tal situación? ¿Por qué
el índice de fracaso de las PMI es tan
elevado? La mayor parte de las investi
gaciones sobre las PMI y las PI parten
de la hipótesis de que la motivación, el
espíritu y el deseo de éxito que animan
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al industrial potencial hacen de él un in
dustrial precavido cuyo éxito está garan
tizado. Pero no es así en realidad. La
mayor parte de los problemas que in
cumben la estructura del mercado, la
intensidad de la competencia, las exi
gencias de la clientela, las característi
cas de los abastecedores, su solidez,
sus fragilidades, los lazos que forman
con otros mercados competidores, las
restricciones gubernamentales no son
descubiertos sino una vez que el indus
trial potencial se encuentra en pleno
campo de acción, es decir después que
él haya puesto en marcha el pre-Ianza
miento y haya consentido las inversio
nes de establecimiento. Una simple pla
nificación antes del lanzamiento es insu
ficiente para permitir al industrial poten
cial recoger informaciones factibles de
analizar y estar bien sensibilizado con
la estructura del medio económico en
el cual él desea evolucionar. Hace falta
mucho más.

El planteamiento propuesto, que se
caracteriza por ser un diagnóstico de
pre-lanzamiento, si es bien aplicado y
si se articula en torno de hechos y no
de suposiciones, despertará al industrial
potencial volviéndolo más consciente
de las eventuales acogidas que deberá
afrontar, lo forzará a evaluar su propia
solidez y fragilidades, así como las de
sus competidores, lo sensibilizará a los
riesgos que implica su decisión y le per
mitirá reformular sus estrategias y deci
dir, si es el caso, perseverar, retardar
algunas de sus acciones o tal vez eva
luar sus expectativas y modificar sus ob
jetivos. Por supuesto, este planteamien
to no es aplicable a toda clase de empre
sarios, sobre todo a los forjadores de
ideas que piensan que su proyecto es
infalible, creyéndose así estar bien pre
parados para afrontar el mercado con
todos los riesgos que un tal gesto com
porta. Se dirige ante todo a los pondera
dos, los que 'consideran a largo plazo
el crecimiento, el mercado internacio
nal, los que investigan los hechos para
analizarlos con reflexión, los que están
at1iertos a las sugestiones y que se ins
piran en las experiencias anteriores con
el fin de mejorar lo que va a ser creado
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mañana. El planteamiento puede tam,
bién permitir a los organismos de ayuda
orientar mejor a estos últimos.

OBJETIVO

La mayoría de las inversiones hechas
por las PMI, sobre todo las hechas du,
rante el lanzamiento, son casi irreverSi,
bies debido a que el costo de recupera,
ción es prácticamente nulo, a causa de
la alta probabilidad de fracaso. A la luz
de esta constatación, y para tratar de
reducir las pérdidas de toda clase que
acompañan siempre el fracaso, este es
tudio propone desarrollar a la intención
de los industriales potenciales definidos
anteriormente como ponderados, un
planteamiento dicho de pre-Ianzamien_
too El objetivo de este planteamiento es
el del escrutinio, de hacer resaltar las
particularidades de los mercados, de
determinar los lazos interfirmas relacio
nados con los intercambios río arriba
(abastecedores) y río abajo (clientes),
de evaluar la índole de la competencia
entre los productores, los abastecedo
res; de apreciar el ritmo de adopción de
las innovaciones en la puesta al merca
do del producto y el de la tecnología en
la fabricación; de medir la índole y el
ritmo de entrada de los sustitutos; de
consolidar las relaciones con los pode
res públicos; en fin, sondear el campo
mediato e inmediato del sector elegido
por el empresario potencial. El análisis
de su campo de acción hace posible la
recaudación de datos e informaciones
que, cuidadosamente analizados, per
miten al empresario determinar su vul
nerabilidad o su solidez al mismo tiempo
que las de sus competidores; identificar
los segmentos de mercado inexplora
dos y determinar estrategias de pene
tración; es decir, proceder a una explo
ración minuciosa de la mayor parte de
los lazos que el industrial deberá fomen
tar con su círculo evolutivo.

Este procedimiento precede todos los
otros pasos, tales como los estudios co
merciales, técnicos, financieros anterio
res a las estimaciones previsionales de
los capitales de inversión y de las nece
sidades financieras que cubren el fondo
de gastos corrientes, lo mismo que los

s de establecimiento y de constitu
gasto
ción.

EL PROCEDIMIENTO

El procedimiento sugerido se inspira
la noción de filiales (Torre, A., 1988)

en establecer los lazos entre la em
paraa y su medio ambiente. A través de
Pres .. dito el contexto economlco e a em-
eS s'a se estudia bajo el ángulo micro-
pre 'd . 1conómico, poniendo en eVI encla as
ectividades de producción desde la fase
~ 'c'lal hasta la fase final, las estrategias
Inl 1 l'desarrollar en cada etapa y as re aClo-
aes a establecer con los involucrados
~n el proceso río arriba y río abajo. En
seguida el medio ambient~ de la empre
sa es analizado desde el angula meso
económico donde el cerco se extiende
para considerar, además de los lazos
directos de la empresa, las relaciones
directas que sus abastecedores o sus
clientes mantienen con otros agentes
del mercado. Por ejemplo, la empresa
potencial estaría interesada en obtener
informaciones sobre el indice de vulne
rabilidad de su abastecedor con respec
to a otros clientes o aun con respecto a
su propio abastecedor.

En una gran medida el comporta
miento de las partes que forman los ta
zos inmediatos, depende de la solidez
ode las fragilidades que ellas presentan
en su propio ámbito. Desde el punto de
vista estratégico, si un abastecedor es
bastante vulnerable en su ámbito, este
último es de poca confianza. El empre
sario precavido debe entonces conside
rar dentro de su plan de acción otros
abastecedores sustitutos, en caso de
que el de poca confianza con quien se
transige no cumpla con su compromiso.

CUáles son los elementos del ámbito
quesedeben incluir en el diagnóstico?

Considerando la firma como un siste
ma abierto, se puede ver que río arriba
su. misión es adquirir recursos (materias
pnmas, obreros, etc.) y proceder a su
tranSformación según ciertas normas le
gales; y río abajo, ofrecer a los clientes
los ~ervicios o productos acabados o
semiacabados obtenidos así. Además
de los clientes y los abastecedores, su

ámbito comprende en efecto un conjun
to de actores como las firmas competi
doras, las agencias gubernamentales,
los bancos, los consultantes, los distri
buidores, las agencias de publicidad,
etc.

Antes de tratar uno a uno estos ele
mentos, examinemos de cerca el con
junto del sector que el empresario po
tencial ha elegido. Trataremos de eva
luar un punto crucial que condicionará
desde un comienzo el nacimiento y más
tarde la supervivencia de la firma. Se
trata de los obstáculos a la entrada. Al
gunos son visibles como el capital nece
sario para comenzar, las políticas gu
bernamentales y las reglamentaciones
en vigor. Ciertos otros son menos visi
bles, como las marcas predominantes,
el presupuesto de publicidad necesario
para obtener una parte del mercado, la
accesibilidad a los canales de distribu
ción y los puntos de venta, etc.

La identificación de los obstáculos a
la entrada es importante y más particu
larmente la identificación de los que a
simple vista se manifiestan menos al ob
servador pero que aparecen claramente
a los ojos de aquellos que trabajan so
bre el terreno. Estos obstáculos la ma
yor parte del tiempo son particulares a
un mercado. Se izaron con el tiempo en
favor de los usos y costumbres, como
el de diferencíar a todo instante el pro
ducto, ya sea por la antigüedad de cier
tas firmas (imagen), ya sea por el con
servatismo de los clientes que juran fi
delidad a una marca dada, ya sea por
las normas establecidas en la industria,
que consisten en ofrecer, por ejemplo,
márgenes de crédito a los clientes, etc.
Si los obstáculos se presentan, se nece
sitan recursos para superarlos. El em
presario debe también determinar cui
dadosamente su importancia e incluir
en sus previsiones los medios y las es
trategias para poder superarlos, dado
el caso de que se presenten.

Consideremos los abastecedores. El
empresario determina en primer lugar
su índice de concentración. ¿Acaso de
pende éste de varios abastecedores ín
dependientes? ¿Estará obligado a com-
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3 = poco significativo.

4 = significativo.

5 = muy significativo.

6 = importante.

El empresario potencial puede mon
tar Un expediente sobre los compon~n
tes de su sector obteniendo informacIo
nes por medio de los clientes que con
sUmen el producto, de los vendedores,
de los bancos, de las cámaras de co
Il'lercio de las agencias gubernamenta
les, et~. Se debe notar con particulari
dad que los vendedores pueden propor-

G= Gobierno. 1= Industria. C = Clientes. A = Abastecedores.
T= Tecnologia. B= Entidades FinanCieras.

. .mo se ueden obtener las cionar informaciones de gran valor so
. t~~c~cnoes nece~arias para dirigir el bre las características y las tendencias
~:nteamiento que se propone? generales de los mercados.. .

ice a menudo que el propietario Pero cómo va el empresano potencial
deSUen~ PMI o el empresario potencial no a organizar las informacl~nes ??t;n1das
tienen ni el tiempo, ni los recursos, n~ la para llegar a tomar una eClslon.
formación para dedicarse a estudios Un buen número de métodos de toma
elaborados de mercado o de pre~lanza- de decisiones están de moda. Uno de
miento. ¿Tiene alg.una alternatlv~ en ellos que parece bien apropiado para
todo esto? La astucia consiste en Infor- el asunto de interés es el del analisls
marse cuando aún es tiempoy d~ deter- QUID (Quantified Intrapersonalpeclslon
minar qué dirección tomar o ~I no invertir Making) (1988). Según este metodo, los
ciegamente con todos los nesgas que asuntos sobre los cuales se debe tomar
ello implica. una decisión se formulan claramente y

. . . 1 t s en pro o en contra seLa búsqueda de la informaclon pertl- os argumen o
. 1 t mutuamente Estos argu-nente es crucial, pues suvalor es dlrec- sup an an onderan s~ ún la solidez

tamente proporcional al.nesgo de ~omar mento~. seJ las prueba~ acumuladas
una mala decisión. Mientras mas se respec Iva e
PUeda disponer de informaciones váli- en su favor.
das, más fácilmente se puede llegar a Se utiliza con este fin una escala or-
tomar una buena decisión. dinal de 1 a 8 donde:

1 = merece poca consideración.

2 = merece consideración.

accesibilidad a las redes de distribución
y a los puntos de venta. De la misma
manera se apreciará la importancia qUe
acuerdan los consumidores a las mar.
cas y nombres y se evaluará el todo en
términos de costos.

Un último punto a no descuidar son
las leyes y reglamentaciones de los go.
biernos. ¿La producción planeada tiene
incidencias sobre el medio ambiente?
Dado el caso, ¿a qué precio es posible
adaptarse a los reglamentos en vigor?

La respuesta a cada uno de estos in·
terrogantes será ponderada imparcial·
mente por quien decide; haciendo esto
él podrá tener una visión neta de la ín·
dale y las características de los dlferen·
tes componentes de su sector y saber
a qué atenerse.

Una vez que se completa esta etapa,
la solidez y las fragilidades identifica·
das conviene entonces estimar el costo
de todas las gestiones a seguir para
asegurar el lanzamiento, si la acción ~s

posible. Es así como entran en ~cclon

las fuentes de financiamiento publicas
o privadas. ¿Se debe comenzar con ha·
beres personales o se tendrá recurso ~

préstamos de los bancos? ¿~e podra
pensar en dirigirse a los gobiernos en
lo concerniente a subvenciones yaga·
rantías de préstamos? Este aspecto ?el
asunto debe ser abordado desde el an
gula de varios planteamientos como
también desde el del tiempo eXigido
para obtener resultados.

El procedimiento del diagnóstico de
pre-Ianzamiento puede resu~irse con
el diagrama de la siguiente pagina.

Este diagrama muestra el potencial
del empresario en A frente a los diferen
tes obstáculos por superar para poder
producir, por un lado, y el de los no tan
menos importantes por superar para ha
cer llegar el producto de la fábrica al
cliente.

Los puntos B, C,A,G, T representan
los partidarios con quien es preciso en
trar en contacto y los círculos represen'
tan los diferentes obstáculos por supe'
raro

prar un cierto volumen, para beneficiar
se de mejores precios, o depende de
un consorcio que actúa con previo
acuerdo? La vulnerabilidad del empre
sario frente a sus abastecedores será
tan elevada cuanto su cantidad sea re
ducida y su concentración fuerte.

La cantidad de abastecedores puede
ser un factor secundario si la función de
producción tolera entrantes sustitutos.
Estos entrantes pueden provenir de
sectores o de mercados diferentes a
aquellos en que el empresario actúa.
Es así entonces un campo para explorar
cuidadosamente y esto para poder
afrontar situaciones de urgencia en las
cuales el abastecedor regular se revela
incapaz de satisfacer la demanda.

Qué sucede respecto de los clientes?
¿Están concentrados o son indepen
dientes? ¿Cuál es su nivel de educa
ción, su edad, su ingreso? La vulnerabi
lidad del empresario es proporcional al
índice de concentración de sus clientes.
De otro lado, ¿los productos sustitutos
ocupan una parte importante en el m~r
cado? Cuál es su índice de dIferencIa
ción? ¿Los compradores seleccionados
son fieles a ciertos sustitutos o tienen
una propensión a almacenar o a adoptar
productos de remplazo? ¿La calidad del
producto ejerce una influencia sob~e la
clientela que se busca? ¿Y esta calidad
de qué depende? ¿De ciertos tipos d~

máquinas, de mano de obra especiali
zada? ¿Es fácil encontrar esta ultima?

Un elemento importante que conside
rar es también la tecnología. ¿Es así,
cambiante o tradicional? ¿De qué ma
nera parece afectar los costos de pro
ducción? ¿El crecimiento y la supervi
vencia de la firma dependen de la adop
ción o el ajuste al último grito de la tec
nología? ¿La aplicación de esta tecno
logíaaumenta la producción al punto
de acarrear costos fijos de almacena
miento? ¿La rivalidad entre las firmas
se motiva con la tecnología que contri
buye a reducir los costos?

Otro punto que merece consideración
es el de la puesta en el mercado del
producto. Es necesario asegurarse la
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PREGUNTAS YRESPUESTAS

píritu Empresarial en la actualidad está
estableciendo, está escribiendo un texto
con estadísticas y con aspectos psicoló
gicos y sociológicos para poder determi
nar a los diferentes niveles, desde los
estudios primarios, secundarios y estu
dios universitarios, cuál es el potencial
empresario y una vez se hayan determi
nado estas características, si esta per
sona quiere convertirse en empresario
en el nivel de estudios secundarios y a
nivel de estudios universitarios, va a ha
ber cursos específicos y precisos que
le permitan descubrirse a sí misma y
posteriormente comprometerse en esta
área de espíritu empresarial. Yo, como
investigador en el área económica, ob
servo y parto del principio, de la hipóte
sis -porque los economistas siempre
plantean hipótesis- de que si se desea
invertir es que se tiene un mínimo de
motivación. Todo lo que se desea es
descubrir en la misma persona el poten
cial real de esa persona, porque la ma
yoría del tiempo el empresario potencial
ha sido alguien que ha trabajado en una
oficina muy grande de contadores, o
una persona que ha trabajado en una
fábrica, o una persona que ha estado a
nivel de toma de decisiones pero que
no conoció totalmente la empresa a ni
vel de mercado y que un día decide
abrir su propia empresa. Después de
tomar esta decisión, de haber invertido
sus ahorros, de haber vendido su casa,
etc., descubre que había muchísimas
cosas que no sabía. ¿Por qué? Porque
la mayoría del tiempo se parte del prin
cipio de que si es una persona motivada
es capaz y va a tener éxito, pero como
ustedes lo saben en el Canadá y en
EE.UU. y tal vez en Europa igualmente,
los mercados son mercados que no per
donan, la competencia es muy fuerte.
Si no se produce, si no se toma una

das de manera clara y precisa, para es
tar en capacidad de evaluar los costos,
los beneficios y los efectos sobre la de
cisión final que se deberá tomar.

P: En general en la coordinación de
rogramas destinados a creadores de
~mpresas hay una característica bien
interesante: se remarca sIempre la ne
cesidad de analizar los factores del me
dio ambiente, pero en general, no hay
un trab.ajo más elaborado sobre las ca
racterísticas personales, las caracterís
ticas de la persona que hace ese análi
sis del medio ambiente y que se supone
es un potencial empresario. En el caso
de su presentación, usted ha hecho una
enumeración de caracteristicas y entre
otras ha señalado la motivación a\logro.
Un profesor, David Mc Clelland, de la
Universidad de Harvard, ha trabajado
mucho en el campo de la motivación al
logro y entre otras cosas ha encontrado
que en estudios de varias poblaciones,
es en la población empresarial en donde
más se encuentra el nivel de logro en
forma representativa. Mi pregunta es
doble: de una parte, ¿de qué manera,
o si lo hacen ustedes, intentan recono
cer el nivel de motivación al logro de
estas personas potenciales empresa
rios? Existen algunas técnicas propues
tas inclusive por Me Clelland. ¿Ustedes
hacen ese tipo de evaluación para reco
nocer el nivel de logro de los individuos
POtenciales empresarios? Y la otra es:
¿Consideran ustedes y realizan un tipo
~e .e~trenamiento de logro sobre esos
IndIVIduos? Que también es una pro
PU~staque hay desarrollada en algunas
~eglonesen el sentido de que es posible
~rmar una persona con un moderado
~Ivel de logro y desarrollar ese nivel de
ogro de manera que pueda reforzar sus
características personales en la vía de
seg .

Ulr una carrera empresarial.

deR: Yo no he trabajado en esta área
sar.la d~terminación del tipo de empre

10, Sin embargo la Fundación del Es-

CONCLUSION r segurar que, dentro de los límites de
I ~ información disponible, las conse-

Este estudio trata de mostrar a cierj' auencias de todas las etapas interme
tipo de empresarios potenciales definO ~ias atravesadas deben ser estableci
dos en e\ texto, cómo con la ayuda di'
un planteamiento dicho de pre- lan2 e
miento, éstos pueden evaluar de mej~'
manera las caracteristicas de su ámbit

l

industrial y aumentar la suerte de supe~
vivencia. Un planteamiento no debe Se
confundido con los tradicionales estu:
diOS de mercado o de realización. la di.
ferencia reside en el hecho de que el
empresario potencial está forzado a rea.
Iizarse con el aprecio de su potencial
sin dejar de lado su imaginación frent~
a la solidez y a las fragilidades de los
diferentes componentes de su medio
ambiente. Con la identificación de las
características de su ámbito, puede pre.
pararse mejor, ya sea por medio de es.
trategias mucho más elaboradas, ya
sea por medio de la adquisición de nue.
vos recursos.

Este planteamiento no deja de lado
las ideas innovadoras o inventivas que
el empresario cree poseer y que piensa
poder utilizar en su favor al interior de
su empresa. En cada etapa del análisis,
se determinará cómo y a qué nivel él
puede utilizar su imaginación, fuente de
Ideas y de invención, ya sea para en·
frentar una dificultad prevista, para des·
cubrir un nuevo segmento de mercado
o para satisfacer de mejor manera las
necesidades de su clientela. De todas
formas las ideas que implican invención
o imaginación intervendrán seguramen
te en el análisis y sobre todo en la pon
deración, en favor o en contra de los
asuntos considerados.

Dentro de toda toma de decisión don
de se deben asociar ponderaciones,
hay que tener en cuenta los juicios de
valor en que se aprecia la determinación
de una probabilidad subjetiva. Quien de'
cid~ debe recordar, sin embargo, que
es el qUIen, en definitiva, debe pagar el
costo de una decisión basada sobre un
análisis emotivo y una ponderación ter'
giversada.

Acordando así un lugar conveniente
a la intuición y a la imaginación se debe

VULNERABILIDAD
Solidez Fragilidades

1) Obtáculos a la entrada
- Costo inicial
- Publicidad
- Nombre del producto
- Usos y costumbres
- Gobierno
- Otros

2) Abastecedores

3) Compradores

4) Tecnologia

5) Gobierno
- Burocracia
- Planteamientos

6) Sustitutos (productos)

7) Sustitutos (entrantes)

8) Distribución

9) Otros
TOTAL
PROMEDIO
MARGEN

7 = muy importante.

8 = extremadamente importante.

Se hace el total de los puntajes regis
trados por los pro y por los contra por
cada asunto y se hace en seguida el
promedio correspondiente. Basándose
en la diferencia entre los dos promedios,
se determina si el margen es bastante
significativo para tomar una decisión en
un sentido o en otro. Según Moody
(1983), hay ambigüedad si la diferencia
entre los promedios es de 1 ó de menos
de 1. En ese caso, toda decisión debe
ser diferida hasta que se disponga de
informaciones adicionales. La diferen
cia entre los dos promedios debe ser
claramente superior a un umbral de dos
ó más para poder permitir tomar una
decisión transigente.

La tabla siguiente se puede utilizar
para computar los resultados de los
análisis y para notar la ponderación
acordada a cada elemento.
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decisión correcta, entonces se puede
morir totalmente. Por eso la tasa de fra
caso es muy alta y la gente se decepcio
na muchísimo, y para evitar esto, enton
ces yo tomo esto un paso antes y por
eso presenté la información anterior.
Entonces, después de la escuela secun
daria se descubre esta persona y en la
universidad donde yo estoy se ofrece
un programa de conocimiento profundo
para el pequeño y mediano empresario.
Hay unos que son jóvenes y otros que
son personas que ya están en el merca
do, que vienen en las tardes, en la no
che, para perfeccionar aspectos del
mercado internacional, por ejemplo,
porque como ustedes saben Canadá y
EE.UU. en la actualidad tienen casi un
mercado común, las fronteras son casi
fronteras abiertas y en consecuencia el
objetivo del pequeño empresario en
Québec o en Canadá es llegar a un mer
cado internacional y en ese sentido no
sotros damos preparación en esta área

P: Creo yo que las personas que ha
cen el camino que usted está indicando
difícilmente van a fracasar. ¿Tienen us
tedes algún dato en el Canadá de gen
tes que se han preparado para ser em
prendedores de ese tipo y que han teni
do éxito o fracaso? Usted habló de que
el 90% fracasaban después de dos
años. ¿Es gente que se ha preparado
o es una medición que se ha hecho de
cualquier tipo de emprendedores? So
bre los qüe se han preparado ¿hay al
gún dato de su éxito o fracaso, algún
porcentaje de los que sí se han prepa
rado?

R: No tenemos datos precisos, pero
yo sé que en general el 90% después
de cinco años sí fracasan. Tendriamos
que decir que los datos que tenemos
actualmente son datos brutos, que no
consideran el nivel de estudios. En este
momento se están recopilando datos
porque la capacitación empresarial em
pezó hace poco, o sea el golJierno no
ponía a la disposición de los emprearios
sino personas en el área contable para
que les enseñasen cómo obtener un ba
lance, entender el tipo de capital que
requieren para que preparen una forma
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de obtene, peéslamos, etc., pem.] LO que he hecho ante'immente pa,a
lipo de lo'mación o capacitación em",: baf esle pmgcama es loma, un g'upo
zó hace poco y no tengo datos precisos r protres estudiantes. Les pido que supon-

. . '; de por ejemplo, que ellos desean In-
P. (,Ustedes en el programa de Pr~ g~¡r en tres campos diferentes: el área

naclmlent? consideran a personas qU,· ve la fabricación de muebles, el área de
tengan la Idea de montar su empresar de mujer y el área del cuero. En
que no tengan. un producto definido~, ro;:: ::~~ento ellos ya han preparado
una cosa definida, y les ayudan en l' e serie de preguntas según el
b · d d I rt'd d? . D q lada unausque a e a opa um a . (, e qUE odelo anterior. Van a visilar la banca,
manera se hace esa ayuda para busc~ m . 'Iar la Cámara de Comercio a
I rt 'd d? van a VISI ,
a opa um a . adores a los productores rea-losCompr ,

R: Hablamos de la idea que una per,
sana tiene, o sea nos referimos a esto
una persona tiene una idea y quier!
comprometerse en un área dada, en U~

segmento dado del mercado. Ese es U~

pre-requisito, por eso esta persona ha
venido a ver en qué medida puede I~

grar un crédito, pero su decisión todavía
no la ha tomado. Antes de preparar t~.

dos los pasos para tomar una decisión
antes de tomar esta decisión final esta
persona la ponemos en una situación!
verdadera; por ejemplo, si esta persona;
quiere ir a construir muebles porque ha;
trabajado en fabricación de muebl~í

entonces le decimos: ¿pero sabía ustel¡
que el mercado es un mercado que estar
dominado por un gran productor de¡
muebles y que usted no encuentra Ufil
mercado adicional, y que para distribui¡
los muebles, incluso si los puede prod~l

cir el distribuidor mismo no podrá comf
prar sino un millón de muebles y ust~f

tiene que asegurar un transporte para!
ese millón de muebles? Es una cantida4
de preguntas que le hacemos a esta¡
persona y si esta persona responde P()t
sitivamente, nos sentamos con ella ji

preparamos ciertos programas de as iS'\
tencia, de subsidio, etc., y la primera!
condición, sin embargo, es que esta per'l
sana debe tener una idea; puede que¡
no tenga fondos, pero si esta idea tiene!
pocas posibilidades de éxito entonces!
en ese momento, como es un empresa-!
rio potencial y quiere hacer cualquier
cosa, lo podemos encaminar y alent~
para que se comprometa en otros carTl1

'

nos, en otras vías. Pero él debe tener
el deseo, la motivación y tener él misrTlO
sus propias ideas para poder empeZ~
con este tipo de programa.

les. Ellos obtienen toda la información
disponible y ellos mismos van a darle
un valor a esta información y van a de
cidir realmente, si tuviesen dinero, sllle
varían a cabo esta empresa o no, según
las dificultades que encuentren o las de
bilidades, etc. Por tanto es un tipo de
ensayo o prueba. Al empresario muchas
veces le gusta correr riesgos y hay otros
que tratan de definirse frente a las difi
cultades que puede presentar un mer
cado.
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IMPACTO DE UN PROGRAMA SOBRE EL DESARROLLO
DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL

El caso de los tecnólogos
de la U.T.CH.

Alvaro Rubio Salas

NOTA LIMINAR

La Escuela de Administración de Ne
gocios, institución universitaria, ha pro
pugnado desde su fundación, en 1967,
desarrollar la iniciativa empresanal en
tre sus alumnos, animándolos a que
constituyan su propio espacio económi
co para que así sean dueños de su des
tino, enmarcando este esfuerzo dentro
de la filosofía liberal que le da apoyo al
concepto de la libre empresa.

Más que un trasunto de sistema capi
talista, la esencia de esta orientación,
cuyo lema es el de "hacer del profesional
un empresario", es la de insistir en la
formación de seres humanos que con
criterios pragmáticos, puestos los pies
en la realidad nacional, busquen yen
cuentren soluciones apropiadas para
nuestros problemas, entre los cuales se
encuentra el de su propia subsistencia
y desarrollo.

No des.conocemos que en torno al fo
~ento del espíritu empresarial se ha te
Jido ~na maraña de enfoques y puntos
de Vista que, lejos de aclarar y enrique
cel r el tema, han desdibujado su natura
eZa.

Z Creíamos al principio que la enseñan
t; de .Ia administración haríacrecer au-

Illát'camente el deseo de asumír ríes-

gas empresariales, sin pensar que los
conocimientos específicos que esa
ciencia nos depara son solamente una
instrumentalidad para el manejo eficien
te de las organizaciones que buscan be
neficios económicos.

y pensamos también que el simple
:;onocimiento de la tecnología, derivada
je los estudios administrativos y enca
minada a la organización y puesta en
unidades de explotación económica,
nos lleva a despertar el entusiasmo por
los negocios y por la creación de empre
sas.

Pero la reflexión seria nos ha hecho
ver que no bastan el conocimiento teó
rico y la habilidad gestora para enfrentar
el reto de la independencia económica
y emprender la aventura empresarial.

Hay un algo en el interior de las per
sonas que les impide emprender accio
nes arduas que muchas veces no persi
guen fines económicos. El atleta que
busca el triunfo, aparte de las compen
saciones que ese éxito puede conllevar,
es movido más que todo, como hoy día
se ha detectado, por un ingrediente aní
mico que los estudiosos de la mente
llaman el "factor Ulises", en remembran
za del rey de Itaca cuyo permanente e
incansable periplo en pos de reales y
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para el Desarrollo del Chocó y otros or
ganismos públicos y privados que han
analizado la realidad chocoana, con
trastados con las opiniones de las fuer
zas vivas (académicos, políticos, inte
lectuales, técnicos) del Departamento,
la EAN diseñó un currículo que pretende
responder, de una parte, a la formación
recibida ¡ncialmente por los tecnólogos
y, de la otra, a las necesidades y poten
cial que la región presente, todo enmar
cado dentro de la filosofía institucional
de fomento de la iniciativa empresarial.

Factores propios del medio han con
tribuido a formar en el Chocó una cultura
muy caracterizada que se traduce, en
el campo de nuestro análisis, en espe
Ciales apreciaciones sobre la importan
cia relativa de los conocimientos que se
Imparten en la carrera de la Administra
ción de Empresas y que hubieron de
tenerse en cuenta en la programación.

Asi Y sólo a título de ejemplo, basta
citar dos casos que llaman la atención:
para el grupo encuestado, el área de
estudios que más aportó a su actividad
actual fue la contable y financiera (50%),
siguiendo en orden el área administrati
va (33%). (Cuadro 2).

De otra parte, sorprende cómo las hu
manidades fueron consideradas como
el área más irrelevante de su formación.

El programa diseñado por la Escuela
se propuso, en consecuencia, los si
guientes objetivos:

a) Obtener las condiciones que asegu
ren la protección y utilización óptima
y racional de los recursos humanos
y naturales del Chocó, respetando
sus patrones y valores étnicos y cul
turales.

b) Actualizar y profundizar en el estudio
de las áreas que conforman los pro
gramas de Administración de Em
presas, con el propósito de formar
profesionales con un adecuado nivel
de comprensión y análisis, para que
puedan tener criterio de gestión ad
ministrativa y participen en la progra
mación, dirección, desarrollo de pla-

LOS PLANES PARA EL
DESARROLLO

DEL DEPARTAMENTO
DEL CHOCO Y LA CREACION

DE EMPRESAS

vidades de estudio obedecían más que
todo a deseos de mejoramiento laboral
profesional e intelectual, según se des
prenden del cuadro 1.

Como puede observarse, solamente
un cinco por ciento de los tecnólogos
encuestados deseaba i'eanudar estu
dios con miras a la posibilidad de montar
SU empresa.

El estudio socioeconómico más re
ciente de esta región del país fue reali
zado en 1983 por la CVC y el Departa
mento Nacional de Planeación, dentro
del marco del plan "Cambio con Equi
dad".

El plan no provee el desarrollo de
grandes industrias, pero si propone in
~ntivos tributarios, aduaneros y subsi
dlO~ para ciertos tipos de producción,
Sugiriendo mecanismos de financiación
OPerados por organismos como el Fon
do Financiero Industrial, la Caja Agraria
yla Corporación Financiera Popular.

13

12

8

7

4

4

3

3

2

No. Rta.

ANTECEDENTES r
La Escuela de Administración de Ne.¡

gocios -EAN.- recibió, a principios del i

año 1987, la solicitud de un grupo de I
egresados de la U.T.CH., graduados!
como tecnólogos en Administración de Ir

Empresas, de que se estudiara la posi.
bilidad de que la Escuela les ofrecieral
un programa académico complementa.'
rio que les permitiera, mediante el me.¡
canismo de transferencia, culminar Su
carrera con el ciclo profesional.

Efectuados los estudios correspon.
dientes y obtenidas las licencias respec.
tivas, bajo la modalidad semiescolariza.
da se inició el programa en 1988, espe.
rando que la primera promoción culmine
a mediados de este año. Viene en cami·
no otra promoción que debe concluir sus
estudios al finalizar el segundo semes·
tre de 1991 . El grupo inicial estuvo como
puesto por 97 tecnólogos y el segundo
por 47 de igual título.

En los análisis previos a la puesta en
marcha del programa se pudo precisar
que las motivaciones para reiniciar acti·

Fuente: EAN. Proyecto Chocó, 1988,

Ampliar conocimientos

Deseo de superación

Mejores posibilidades de empleo

Prepararse mejor

Desarrollo profesional

Desea ser profesional

Elevar nivel de vida

Posibilidad de montar su empresa

Los tecnólogos no tienen posibilidades de desempeño

Desempeñar su trabajo

El Chocó abriría nuevas empresas

No contesta

Razones

2H

20,~

l3,¡

lló

6.!

6i

5,~ .Dentro de las estrategias del área so
5,~ C1a~, el Plan alude al fomento de la mo

j dall~ad abierta y a distancia para la edu
3, caclon supenor en carreras técnicas y
l.! PrOfesionales, con el soporte de centros
l,~ CO!no la Universidad del Chocó.

l.! PROGRAMA ACADEMICO
.----/

-T-ot-a-le-s-----------------------6-0--100,~~pOYándOSe en los estudios hechos

-----------------------------.----/ PI el De:partamento Administrativo de
llOeaclon NaCional, la Corporación

Sin poder referirnos a él en gracia a las
limitaciones que esta presentación exi
ge, bástanos señalar que all i se presen
ciaron objetivos de desarrollo y propósi
tos orientados hacia la creación de pe
queñas empresas de carácter comercial

CUADRO 1. Y~tras, en la modalidad asociativa y
-------------------------------1 solldana, particularmente en el sector

% forestal, pesquero y minero.

fantásticas metas está descrito en La
Odisea.

El saber si se puede despertar ese
potencial, que muchas veces aflora en
épocas de crisis, cuando el ingenio se
aguza y debemos manejar con sabidu
ría nuestras escaseces, orientando ac
titudes y perfeccionando aptitudes, es
tema de permanente discusión y análi
sis en el interior de la Universidad.

y dentro de ese quehacer se presen
tan situaciones coyunturales, felices,
que reconcilian las elucubraciones teó
ricas con la realidad, mostrando res
puestas sorprendentes.

Este es el caso de los Tecnólogos en
Administración egresados de la Univer
sidad Tecnólogica del Chocó, que al de
sear culminar su ciclo profesional se
convirtieron en empresarios en virtud de
un programa que combina la enseñanza
de la administración, la aplicación de
tecnologías administrativas y la motiva
ción personal, y que los condujo más
que al logro maclellandiano -si se me
permite el término-, a la búsqueda de
una subsistencia independiente.
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CUADRO 2
Importancia de las Areas de Estudio

según Orden Asignado

Orden

Area 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Finanzas y Contabilidad 12 29 5 1

Mercados 3 9 27 4 2
Economia 5 2 8 5 1

Administración 35 10 - 2

Derecho 4 5 23 8 3

Cuantitativa 3 7 28

Totales 47 47 47 44 43 42 40

47

45

44

47

43

14

310

CUADRO 4
Area de estudios que más aportó a su actividad actual

---- No.
%Af88 Respuestas--contabilidad y Finanzas 27 50.0

Administración 18 33.3

Mercados 3 5.6

Humanidades 3 5.6

Economía 1 1.9

No seriado 2 3.7

Total 54 100.0

Fuente: EAN. Proyecto Chocó, 1988.

Fuente: EAN. Proyecto Chocó. 1988.

CUADRO 3
Asignaturas irrelevantes o innecesarias

CUADRO 5
Asignaturas consideradas más importantes

en sus estudios tecnológicos

Asignaturas No.
Respuestas

%
Asignatura No.

Respuestas
%

29.6

28.3

12.5

9.2

4.6

3.9

3.3

3.3

2.0

1.3

1.3

0.7

45

43

19

14

7

6

5

5

3

2

2

1

Administración

Contabilidad y Finanzas

Economía

Derecho

Mercados

Estadística

Presupuesto

Matemáticas

Proyectos

Humanidades

Producción

~inistración de personal

~::.:..1 -,1-=5=2 ---,-1O~O~,_O_

64.1

7.8

6.3

6.3

3.2

32

3.2

1.6

1.6

1.6

1.6

100.0

41

5

4

4

2

2

2

64

Ninguna

Técnicas de Comunicación

Metodología de Investigación

Desarrollo del Chocó

Introducción al Derecho

Etica

Psicología Industrial

Auditoria

Mercadotecnia

Taller Documental

Todas

Fuente: EAN. Proyecto Chocó. 1988.

Totales

nes y programas, así como en la ge
neración y conducción de las empre
sas privadas y públicas del Chocó.

c) Preparar profesionales con sólidos
conocimientos técnicos, sociales y
humanísticos, a fin de que puedan

ser incorporados y aporten sus cono'
cimientos para el buen desarrollO
económico y político del departa'
mento del Chocó.

d) Aprovechar la importante experien'
cia que tiene la Escuela de Adminis'

Fuente: EAN, Proyecto Chocó, 1988.

tración de Negocios en la formación
de profesionales "Administradores
Empresarios", para la creación de
empresas que generen empleo y
COntribuyan al desarrollo de zonas

apartadas, como es el caso del litoral
Pacífico.

El plan de estudios integra siete
áreas, entre las que se destaca, para
efectos propios de esta presentación y
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ANEXO 1
Relación de la actividad con los estudios tecnológicos (1988)

43

3
2
2
1
1
1

10

2
20

4
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Cantidad

No. Respuesta

8
4
4
5
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37

cuál fue el producto final de este expe
rimento de amplio espectro social, don
de se combinaron academia y praxis en
forma admirable.

ANEXO 2
Egresados según actividad actual (1988)

Actividad

Ninguna (no trabaja)
Empleado público
Secretaria
Comerciante
Bancaria y financiera
Auxiliar administrativo
Gerente cooperativa
Adm. empresa publicitana y otras
Rector de colegiO
Explotación de bosques forestales
Auxiliar de trabajO SOCial
COntador
Profesor administrativo

SUBTOTAL

No está relaCionado, porque
Son actividades diferentes al estudio
Al tecnólogo no se le tiene en cuenta para cargos de dirección
No trabaja
El puesto no requiere creatividad
Falta de oportunidad para ejercer prof.
Para el cargo no se requiere haber estud.

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

SI 44 81.5
NO 10 18.5

Sí está relacionada, porque:
Tiene la relación de contabilidad
El puesto requiere conocimientos admistrativos
Participa en presupuestos
Maneja su propio negocIo
Maneja personal
Conjuga diferentes áreas de administración
Trabaja con actividad financiera
Es directivo docente
Trabaja en área de Crédito
Aplica principios de administración y técnicas de prodUCCión
Trabaja con la comunidad (área humana-empresa)
Docente de administración
Maneja pagaduria y almacen
Asesora empresas Cooperativas
Esjefe secciona!. Clal BCH
Trabaja en sección de estudios en In!. Esp

Hacia el futuro, cuando los profesio
nales hayan concluido sus proyectos y
se hayan fogueaGo en el mundo de los
negocios, podremos realmente saber

En cambio, hoy dia, mediante la
puesta en marcha de sus proyectos, el
porcentaje de empresarios aumentó a
un 40%, pasando a 33 el número de los
que trabajan independientemente y
siendo propietarios un 22%; 66% de los
estudiantes, es decir un 80.5%, se de
claró influenciado en general por el pro
grama en su decisión de convertirse en
empresarios, teniendo ya en marcha
empresas o desarrollando proyectos se
rios. (Anexo 5)

El principal obstáculo que manifiestan
es la dificultad para obtener recursoS
financieros (65%) para su proyecto, re·
cursos que han obtenido principalmente
en Bancos (57%), en sus prestaciones
sociales de tipo económico y en sus pro'
pios ahorros (34%). (Anexos 6 y 7).

EPILOGO

Sólo el tiempo nos dirá si la semilla
ya germinada que se ha plantado en la
mente de nuestros alumnos del ChoCo
fructificará, pues la voluntad decidida,
la audacia y el coraje para asumir rieS'
gas -factores subjetivos-, son los que
determinaron en últimas el buen suceso
del programa.

Estas variaciones en la mentalidad
emprendedora han sido atribuidas en
un alto grado (58%) a la bondad del
programa de la Escuela. a su filosofia
(49%), al seminario sobre Iniciativa Em
presarial (63%), al análisis del entorno
socioeconómico (40%) y al Módulo de
Análisis de Oportunidades (38%). (Ane·
xo 4).

La encuesta realizada entre los estu.
diantes mostró que de 54 entrevistados
apenas 8, es decir un catorce por ciento,
realizaba actividades independientes,
en su gran mayoría relacionadas con el
comercio. E137% eran empleados públi.
coso (Anexo 2).

ciarse una clara respuesta positiva, to- r
mando los resultados de una pesquisa :
practicada al grupo compuesto por cero
ca de ochenta y dos personas.

RESULTADOS

Los resultados que sorprenden, apar
te de los simplemente académicos, son
los que se revelan en los cuadros esta
dísticos que se analizan a continuación
y que se encuentran como anexos.

La oxigenación que el programa de
la Escuela ha producido en el grupo de
estudiantes que optó en 1988 por su
profesionalización, no sólo ha sido en
materia de conocimientos sino también
de manera sorprendente en el cambio
de actitudes hacia el trabajo indepen
diente y hacia la creación de PYMES,
cambio inducido sin lugar a dudas por
las expectativas que el programa ha ge
nerado.

Confrontando y constatando la situa
ción que la Escuela encontró en 1988
cuando comenzó el programa, con la
que hoy presentan los participantes en
el programa, en cuanto al desarrollo de
proyectos empresariales, puede apre-

El programa, como ya se dijo, se ha
desarrollado en forma normal mediante
la modalidad desescolarizada con la
asistencia permanente de la Escuela,
que desplaza a sus profesores sema
nalmente a Quibdó para la actividad pre
sencial, suministra material de estudio
y coordina la actividad administrativa
docente de profesores y tutores con un
funcionario residente en esa ciudad.

Las materias que se agrupan en la
citada área son las siguientes:
- Seminario de Iniciativa Empresarial
- Seminario de Análisis de Oportunida-

des y Negocios
Seminario-Taller de Creación de Em
presas.

- Seminario de Estrategia Gerencial

dentro del segmento de formación pro
fesional específica, el área empresarial,
cuya finalidad es la de fomentar el espí
ritu empresarial de los estudiantes a
efectos de que se tornen en autogesto
res y creadores de empresas, aprove
chando el rico potencial de recursos que
ofrece la región.
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ANEXO 2 (Continuación)

Actividad ---Cantidad

ANEXO 4
Factores que influyeron en la toma
de la decisión de ser Empresario

(Vienen)
Manejo contable y ptal. ICBF
Magisterio
Contabilista jefe de presupuesto
Asistente de investigación
Inventario
Fotógrafo
Dirección microemp. de materiales
Técnico de contabilidad
Jefe de personal
Control fiscal

Total

43
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

53

-----plan de estudio de la EAN

FilOSofía de la escuela

I seminario de iniciativa empresarial

AnálisiS de oportunidades

Entorno socio-económico

política gubernamental

Otras motivaciones

%

58.54

48.78

63.41

25.61

40.24

9.76

25.61

N~

48

40

52

21

33

8

21

ANEXO 3
Plan de estudio de profesionalización para los tecnólogos

en Administración de Empresas de la U.T.CH.

(Cada persona señaló varios factores, según fueron varios 105 que influyeron en

sus decisiones).
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(Varias personas presentaron res

puestas múltiples, por utilizar dos o más

fuentes de financiación).

ANEXO 7
Fuente principal de financiamiento

del proyecto

% N~

Bancos 57.32 47

Corporación 1.2 1

Leasing 1.22 1

Prestaciones sociales 34.15 28

Ahorros propios 34.15 28'

Reinversiones 4.88 4

Utilidades 2.44 2

Préstamos particulares 13.41 11

Ahorros familiares 12.20 10

Aportes socios 8.54 7

Aportes inversionistas 6.10 5

12.20 10

64.53 53

24.39 20

13.41 11

4.88 4

1.22 1

7.32 6

80.49 66

6.10 5

13.41 11

O/o NI?

Capacidad técnica

Recursos financieros

Bajo'apoyo institucional

Entorno socio-económico

RiesgOS en la inversión

Ausencia de iniciativa

Carencia de información
-----------------

ANEXO 6
Obstáculos para el desarrollo

de los proyectos

ANEXO 5
Personas que fueron influenciadas

positivamente por el programa
de la EAN

Influenciadas

No influenciadas

Sin respuesta

Estrategia Gerencial
Taller de Creación de Empresas
Desarrollo Socio-económico
Sistemas e Informática 11
Antropología Cultural Colombiana
Seminario 11 - Trabajo de Grado

Administración de Mercados
Análisis de Oportunidades de negocios
Política Monetaria y Fiscal.
Sistemas e !nformática 11
Taller de formulacción y evaluación de proyectos
Seminario 11 - Legislación Tributaria

Cuarto semestre

Tercer semestre

Segundo semestre Proceso Administrativo 11
Análisis de oportunidades de negocios
Política Monetaria y Fiscal
Sistemas e Informática I
Administración Financiera
Seminario I - El hombre y la Administración Pública
Proyectos
Seminario 11 - Legislación Tributaria

Primer semestre Proceso Administrativo I
Administración de la Producción
Iniciativa Empresarial
Investigación Operativa
Contabilidad Administrativa
Metodología de la Investigación



PREGUNTAS YRESPUESTAS

Luis Miguel Ramírez Náder
Director Programas Curriculares en Ciencias Pecuarias, Universidad Nacional
de Colombia, Palmira. A.A. 237. Coordinador Semestre de Prácticas en Granjas.

El curso de prácticas en granjas
de la carrera de zootecnia,
como modelo pedagógico

para el desarrollo empresarial,
en el sector pecuario colombiano

P: Tal vez más que una pregunta al
doctor Alvaro Rubio, es un comentario
a manera de reflexión frente a este pro
grama que he tenido la oportunidad de
conocer, en el sentido de que las condi
ciones regionales son absolutamente
diferentes en nuestro país y tal como lo
planteaba ayer, por ejemplo, el profesor
John Sudarski con respecto a lo que
son los valores culturales como un fenó
meno que incide en posibilitar u obsta
culizar todo un proceso de desarrollo
empresarial. En este trabajo claramente
se pudo notar básicamente la existencia
de unas élites regionales, de unos gru
pos dominantes claramente políticos y
además digamos así, unos grupos tam
bién de élites académicas ubicadas allá
en la Universidad Tecnológica del Cho
có, a quienes no les interesaba absolu
tamente para nada el cambio en el pro
ceso, es decir la rutina, y esto permite
de cierta forma la dominación de unos
grupos. El programa también podía de
Jar como conclusión esa perspectiva del
rompimiento con estructuras, con valo
res culturales, con formas específicas
de dominación. Es la posibilidad de ha
cer la democratización del desarrollo
empresarial, en donde el problema es
que se interviene en la base de la pobla
ción para que empiece a ascender y

para que explote dentro de esa misma
base todo un proceso de interes de ge.
neración de nuevas empresas, y no lo
que generalmente sucede, que es qUe
se comienza con quienes más dinero
más recursos y más posibilidades tie:
nen, y lo que se va haciendo es limitan.
do y contrayendo cada vez más y Jerar.
quizando el mismo proceso de creaClon
de empresas.

R: Me parece que es un comentario
que valía la pena hacer y de pronto re.
saltar también un poco el problema de
que el desarrollo empresarial, por eJem·
plo, en este modelo y en este proyecto
no fue un problema de un administrador
de empresas o no fue un problema de
una sola persona, sino de un grupo muy
interdisciplinario, donde era necesano
definir valores culturales, Estructuras
poi íticas, condiciones regionales so·
cioeconómicas, condiciones mismas fi·
nancieras, etc. Entonces, claramente lo
que uno en últimas pensaría es que el
problema empresarial no es solamente
un problema de tener un proyecto de
negocios, de tener un buen plan de ne·
gocios, sino que alrededor de él giran
una gran cantidad de variables que
afortunadamente durante este congre·
so hemos podido ir rescatando e ir iden·
tificando.

1.
JUSTIFICACION DEL SEMESTRE

DE PRACTICAS EN GRANJAS

Conscientes de la necesidad de ofre
cer en su formación a los futuros profe
sionales la oportunidad de confrontar
los conocimientos adquiridos en su for
mación académica en un medio externo
a la Universidad, en la carrera de Zoo
tecnia de la Facultad de Ciencias Agro
Pecuarias de la Universidad Nacional,
Seccional de Palmira, se estableció el
semestre de Prácticas en Granjas que
busca, mediante la aplicación del mode
lo de Sistemas Integrales de Producción
Agropecuaria, SIPA, el contacto directo
~n los productores pecuarios y el me
dio rural para conocer sus limitaciones
y Potencialidades.

Esta confrontación de teoría y prácti
ca, ciencia y experiencia, busca afianzar

en el alumno próximo a egresar su vo
cación por las actividades agropecua
rias en su medio natural y social, y de
esta manera su futura identificación
como profesional.

2.
OBJETIVOS GENERALES

DEL SEMESTRE DE PRACTICAS
EN GRANJAS

Con el Semestre de Prácticas en
Granjas --entendidas éstas principal
mente desde el nivel de aplicación cog
noscitiva más que desde el psicomotor
o de destrezas- se pretende que los
futuros egresados se involucren activa
mente en el análisis y comprensión de
la problemática del sector agropecuario,
incluidas las políticas que determinan
en mayor o menor grado el desarrollo
rural y su articulación con el desarrollo
económico y social del país. Del papel
que desempeñen junto con el de los
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2. OLAYA H. HUMBERTO, URUENA GLORIA. Propuesta para la creación de centros de producción participatiV~

en la Facultad de Agronomia. Impreso. Facultad de CienCias Agncolas. U, de Córdoba. Monteria, 5·'
pp. 5-7.

1. Organización de las Naciones Unidas para la Agncullura y Alimentación, FAO. Seminarios subregionaleS
sobre formación y capacitación de profesionales de Ciencias Agricolas para la Extensión y el DesarrolW
Rural en América Latina y el Caribe. Santiago (Chile); Montecillo (México); Lima (Perú). Noviembre. 1988.

FIGURA 1. Modeio de Integración
Universidad-Comunidad.

tienen sus orígenes en la deficiente pla
nificación, organización, dirección y
control entre otros aspectos administra
tivos que han caracterizado su funciona
miento(4

)

Si se presta cuidadosa atención a la
gran cantidad de predios agropecuarios
que son la base de la economía colom
biana y que sobrepasan los dos millones
de unidades productivas, sin temor a
equivocación se puede afirmar que el
uso de los principios administrativos se
extiende solamente a las fincas consi
deradas como tipo "empresarial" o "co
mercial", que conforman menos del diez
por ciento del gran total mencionado.
Los restantes porcentajes permanecen
aislados de estas técnicas, tanto por li
mitaciones en escala productiva para su
apropiada e intensiva utilización, como
por el desconocimiento de las ventajas
prácticas que tiene su incorporación a
los procesos de producción. Dentro de
dicha realidad se ubican las fincas o em
presas ganaderas que requieren, al
igual que las demás, de la vinculación
a su acción de los métodos y técnicas
administrativos. (5)

3.2 Caracterización de las Empresas
Agrícolas en Colombia.

Diferentes investigaciones y análisis
realizados comprueban que gran canti
da~ de los problemas que afrontan las
Unidades de producción agropecuaria

~
4. ~URCIA, C. HÉCTOR. La Administración de Empresas en la Agricultura Colombiana. In: Curso Planificación

Integral de Empresas Agropecuarias. Centro Internacional de Capacitación en Desarrollo Pecuario
CICADEP. U. de la Salle-leA GTZ Bogotá, Abril de 1988.

S, lbidern.

nen que ver con el desarrollo del sectorr tradicionalmente nu.estras universi
rural. deS se han concebido com~ .instit~

d~nes orjentadas hacia la cahflcaclon
3. ~~ recursos humanos y promotoras del

JUSTIFICACION ESPECIFICA [ desarrollo regional.
PARA EL MODELO DE SISTEMAS ¡ s escasos esfuerzos que dedican
INTEGRADOS DE PRODUCCION 1 :: investigación Y a la extensión no

AGROPECUARIA - SIPA ¡ 8 suficientes para adelantar un proce-

3.1 Caracterización de la formación ¡ :s!stemático, impidiendo que la Uni~
académica en las facultades! versldad se exprese. como agen~e pro
agrarias. ¡ motor de cambio reglon~l y colocandola

\ I margen de una acclon positiva ten-
El desarrollo de las universidades! ~iente a la solución de lo~ interrogantes

agranas en Latlnoamenca se ha venido 1 que le plantee la comunidad.
planteando sobre la base de la interre'I'. .' . , ...
lación de .I~s actividade~ de docencía,. .Si la Inter~~laclon ?ocencl~-lnvest!g~~
Investlgaclon y extenslon, dejando al ción-extenslon. ~e diera a nlvele~, Optl
margen la producción económica. La mas, consegUlrJamos la fo~maclon de
tendencia es hacia la formación de pro- egre~ados altamente capaCitados aca-
fesionales calificados científica y tecno- dém~c~mente para r~sponder a lo~ re-
lógicamente, pero sin experiencia ni ca- quenmlentos tecnologlcos y.de dlrec-
pacitación empresarial. Esta es una de ción de los procesos prodUCtiVOS, pero
las razones por las cuales el egresado aquello no basta. para generar un egre-
se inclina preferiblemente hacia la buro. sado con me~tah.da~ ,empresanal, debl-
cracia y la consecución de empleo. Sin do a q~e la InStltUCIO~ no le ?frece la
embargo, por el lento desarrollo econó- oportUnidad de participar activamente
mico de nuestros países, actualmente e~ ~~~ramas Integrales de produc-
se observa una descompensación entre Clón.
la oferta y la demanda de profesionales, según las anteriores consideracio-
presentándose en consecuencia una nes, se hace necesario que el sistema
tasa creciente de desempleo profesio· universitario involucre la producción
nal. como elemento de apoyo a las activida

des de docencia, investigación y exten
sión (Ver figura 1.), buscando en esta
forma una mayor proyección de la Insti
tUción en la solución de los problemas
de la comunidad y la formación de un
egresado mejor preparado para su de
sempeño profesional.

La formación académica que ofrecen
nuestras universidades no le permite al
egresado convertirse en agente de de·
sarrollo empresarial. Adquiere buena
capacidad teórica para resolver los pro·
blemas tecnológicos, pero carece de ini·
ciativa y decisión para irrumpir en la
creación de nuevas empresas que le
proporcionen ingresos y generen em
pleo, pues la falta de contacto con la
práctica productiva lo convierte en un
individuo inseguro y temeroso para asu
mir los riesgos que requiere la puesta
en marcha de una empresa.(2)

otros profesionales agropecuarios de
penderá en gran medida el logro de ob
jetivos como:(1)

2.1 Estar en capacidad de generar y
difundir tecnologías adecuadas que
puedan ser efectivamente adoptadas
por los agricultores de todos los estratos
económicos y sociales.

2.2 Estar en capacidad de interpretar
los problemas de los productores y apli
car conjuntamente con ellos soluciones
compatibles con los recursos que tienen
disponibles, con el fin de reducir los cos
tos unitarios de producción, mejorar la
productividad y el bienestar de los pro
ductores y sus familias. Para ello, el pro
fesional debe tener una formación inte
gral que le permita dar respuesta a las
necesidades de producción, gerencia
les y de comercialización.

2.3 Estar en capacidad de diseñar,
aplicar y evaluar estrategias para desa
rrollar las potencialidades de los recur
sos subutilizados de las fincas, comuni
dades y regiones, cuidando de preser
var los recursos naturales.

2.4 Estar en capacidad de comunicar
se con las personas del medio rural para
difundir innovaciones, estimular la orga
nización de las comunidades y movili
zarlas para que tengan acceso a los bie
nes y servicios necesarios, y para que
defiendan sus derechos.

2.5 Estar en capacidad de conocer el
desempeño de los organismos del agro
y analizar críticamente su organización
y efectividad en el cumplimiento de sus
funciones.

2.6 Estar en capacidad de interactuar
interdisciplinariamente con otros profe
sionales afines, y ejercer una acción
protagónica de liderazgo para influir en
la formulación de las políticas que tie-
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Para el desarrollo de lo anterior, en
la carrera de Zootecnia se ha venido
trabajando sobre esta problemática, a
través de la aplicación del enfoque de
Análisis de Sistemas Integrales de Pro
ducción Agropecuaria, SIPA, en el cual
se realiza la aplicación de los métodos
y técnicas administrativos en los proce
sos productivos.

3.3 Caracterización del enfoque
de Aná/isis de Sistemas
Integrales de producción
Agropecuaria, SIPA

Para abordar la comprensión de este
enfoque, es necesario entender que una
de las caracteristicas más importantes
de la producción ganadera es su com
plejidad, en comparación con la ya com
pleJa producción agricola

En la producción ganadera hay un
gran número de variables estrechamen
te interrelacionadas, que deben ser ana
lizadas en forma conjunta. En parte esto
explica muchos de los fracasos sufridos
al pretender solucionar o resolver pro
blemas de producción y rentabilidad de
una región o de un productor por medio
de la modificación de unos pocos facto
res. Ejemplo de estos fracasos abundan
en la experiencia de muchos profesio
nales. El establecimiento de praderas,
la asociación de gramineas y legumino
sas, los bancos de proteínas, la fertiliza
ción de las praderas, el uso de forrajes
conservados, la suplementación mine
ral, la energética proteica, el destete
precoz, los promotores de crecimiento,
la crianza artificial, los cruzamientos, las
pruebas de comportamiento, etc. (cada
una de ellas como técnicas aisladas),
no han dado en muchos de los casos
los resultados esperados. Sin embargo,
éstas y otras prácticas (técnicas) po
drían figurar en un conjunto orgánico,
integrado, que constituya un sistema de
producción exitoso.

Tradicionalmente se ha empleado el
enfoque analitico tanto en la investiga-

ción como en la docencia. El profe~

se ocupa de analizar algún aspecto pa/
ticular del complejo sistema bioecOn(¡
mico que constituye la explotación agro,
pecuaria. Se estudian cada vez con má
detalle aspectos de nutrición, de suelos1
de genética, de fisiologia animal y vege:
tal, de bioquímica, de estadística, etc
Es tal el cúmulo de conocimientos en
estas disciplinas, que se hace necesaria
una especialización dentro de cada una
de ellas. No obstante, el productor agro.
pecuario no debe manejar la planta ~

el animal aislados, sino la totalidad de
la empresa con toda su complejidad bio
lógica y en un medio ambíente donde
predomine la incertidumbre con respec,
to a factores biológicos, económiCOS j

sociales.

Por lo tanto nos enfrentamos a una
situación en la cual, mientras estarnos
acostumbrados a pensar en forma ana·
lítica (se tiene la capacidad de captar
el todo y luego analizar las partes cons·
tituyentes), el zootecnista en su ejercicio
profesional y el productor deben íntegrar
información y sintetizar variables para
obtener un conjunto orgánico y funcio
nal. Es evidente, entonces, darle un en·
foque formal que permita estudiar laem·
presa como un todo orgánico. Este en·
foque formal es el de Análisis de SiSte
mas de Producción Agropecuaria, SIPA.
que puede defínirse como un marco in'
tegrador que permita el estudio de slste'
mas complejOS en el cual intervienen
varias disciplinas

Sistema se define como un conjunto
de elementos que están ensamblados
para realizar una función determinada
y que interactuan entre si, dentro de un
limite real o conceptual. La interdepen'
dencia entre los componentes es lo que
diferencia a un sistema de una slnnpl~
coleccion o montón de partes; por e
contrario, en un sistema las partes están
dispuestas de una manera especifica!
con un propósito espeCl flCo'h I

Tradicionalmente en produccion anl
'

mal (investigación-docencia) se ha teni'

corno objetivo un sistema biológico
dompuesto por el animal y el ambiente
cO donde vive y crece. Pero hoy día se
eO noce que "un sistema agropecuario
r~1 producto de interrelaciones com
e 'as Ynumerosas entre componentes
~~pendientesen los aspectos blologl
lO s económicos y socíales, que deben
cO , . t t dtudíarse conJuntamen e respe an o
eS l'"estas interre aClones .

Finalmente debe tenerse en cuenta
ue los objetívos están íncorporados en
~ función objetivo, la cual puede ser
maximizar la rentabIlidad, .la efiCienCia
eoergética de la producclon animal, o
bien minimizar los costos o el peligro de
fracaso,

4.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

PARA EL MODELO DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE PRODUCC/ON

AGROPECUARIA - SIPA

A través de la aplicación del modelo
de SIPA, se busca que el estudiante de
Prácticas en Granjas pueda:

4,1 Realizar labores que le permitan
mejorar sus destrezas en actividades
relacionadas con el manejo de plantas
y animales, asi como en las relaciona
das con el proceso de toma y análisís
de información de los registros técnicos
Yeconómicos.

4,2 Diagnosticar la estructura del sis
tema productivo y su dinámica de pro
dUCCión, integrando el análisis de los
recursos fisicos, técnicos, humanos,
eConómicos y financieros disponibles,
así como de los factores externos a las
empresas en relación con el ambiente
natural y social en los cuales están ubi
cadas,

4,3 Analizar, seleccionar y proponer
~on C~iterios técnicos y económicos al
dernatlvas de solución a los problemas
c~ rendimiento que afectan la produc-
IOn, integrándolas en el diseño del Plan

de Mejoramiento, con el fin de alcanzar
el logro de los objetivos que guian a la
empresa en su acción.

5.
METODOLOGIA PARA EL

DESARROLLO DEL MODELO
DE SISTEMAS INTEGRADOS

DE PRODUCCION
AGROPECUARIA - SIPA

De acuerdo con el marco conceptual
expuesto, la metodología a desarrollar
conlleva la siguiente serie de activida
des en las que se involucra a los estu
diantes, a los profesores y a los empre
sarios:

5.1 Reunión preliminar con estudian
tes aspirantes1n Su objeto es la explica
ción de la justificación, los objetivos y
la metodologia del Semestre de Prácti
cas en Granjas con la aplicación del mo
delo de Análisis de SIPA

5.2 Selección de la granja (empresa)
y propietariol 7!. Mediante formato dise
ñado para tal fin, el estudiante inscribirá
la empresa YJustificará ante el coordina
dor de prácticas la realización de su tra
baJO en dicha granja. Una vez analiza
das las condiciones y caracteristicas de
la una y el otro, se autorizará el sitio de
prácticas respectivo.

5.3 Explicación de las guias de traba
jo (Anexo 1.)171

5.4 Trabaja de campo en las granjas.

5.5 Visitas del grupo interdisciplinario
de profesores asesores al sitio de traba
JO. Entrevistas con propietario y estu
diante. Integración: Propietario-Univer
sidad-Estudiante.

56 Elaboración y presentación de in
formes.

5.7 Evaluación del curso mediante la
sustentación de trabajos realizados en
cada granja.

6. BROKINGTON. N R In El Enfoque de Slslemas en la Investigaclon Ganadera. J e Scarsl (ed) Mo~11
Video IICA 1974

7::--
. Se llevan a cabo en la Sede de la Facultad
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

PALMIRA

SEMESTRE DE PRACTICAS EN GRANJAS CARRERA DE ZOOTECNIA
ANALlSIS DE SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCION

AGROPECUARIA SIPA

ANEXO 1

GUIA PARA EL DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA
AGROPECUARIA

(150) 1.
ANALlSIS EXTERNO DE LA EMPRESA

1, Misión y factores externos

2. Análisis de factores (variables) externos: I
2.1. Factores económicos: Análisis agroeconómico de factores que afectan e

éxito de actividad desarrollada en la granja.

2.2. Factores sociales, culturales, demográficos y geográficos: Análisis de. 10:
aspectos relacionados con los factores mencionados que afectan la orlen
tación de la actividad actual de la granja.

Factores politicos, gubernamentales y jurídicos: Análisis de estos factores
y su influencia en las oportunidades o amenazas que bnndan a la empresa.

Factores tecnológicos: Análisis de las tecnologías predominantes y dispo
nibles en el medio y su comparación con la predominant~ en la emp~esa.

Para realizar este aspecto se debe tener en cuenta el anallsls tecnologlco
interno de la empresa (No. 111).

Factores competitivos: Análisis de los competidores en la actividad que
desarrolla la empresa, para identificar y ponderar fortalezas y debilidades,
oportunidades y amenazas relacionadas con la actividad analizada.

Factores ecológicos: Análisis de las características agroclimáticas predo
minantes y su relación con el medio ecológico. Análisis. d.e la influenCia
positiva o negativa que dichos factores ejercen en la actividad analizada
en sus diferentes fases. Para realizar este aspecto se debe tener en cuenta
el Análisis de la Agroclimatología. (Numeral 115)

2.6.

2.5.

2.4·

2.3.

(100) 11.
RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

1. Reconocimiento: nombre, actividad, ubicación, vías de acceso, distancias.

2. Superficie
2.1. Plano de la finca.
2.2. Inventario de superficie. ,

Con base en el formato de uso actual de la tierra, determinar la forma
como está distribuida su utilización en: superficie en ganadería, superficie
en agricultura, superficie en otras áreas, superficie agrícola útil, superficie
no productiva, superficie total.

3. Relieve .
3.1. Clasíficación de la superficie en plana, ondulada, mecanizable, no mecanl

zable.
3.2. Otra superficie. .

Otras áreas potencialmente productivas pero afectadas por diferentes fac
tores, como mal drenaje, inundables, problemas químicos. Comentanos
sobre posibilidades de adecuación a corto o largo plazo.

4. Estudios Especiales.
4.1. Planos de: a) Areas; b) Curvas de nivel.
4.2. Estudios de suelos.

4.2.1. Fertilidad
4.2.2. Físico-química detallada
4.2.3. Características generales de los suelos, potencial productivo.
4.2.4. Manejo de suelos. Sistema de riego y drenaje.

U.A~~ ...
4.3.1. Naturaleza: natural (fuentes, ríos, quebradas), legalizaclon y su uso.
4.3.2. Aforo, pozos profundos, aljibes.
4.3.3. Concepto sobre suficiencia, disponibilidad y calidad.
4.3.4. Aguas servidas, sistema de recolección, evacuación, tratamientos.

5. AgrOClimatología.

5.1. Condiciones climáticas predominantes
5.1.1. Altura promedia: m.s.n.m. . ." .
5.1.2. Precipitación. Cantidad anual y su dlstnbuclon. Frecuencia de las

lluvias más importantes.

6.2 Se aumenta la posibilidad de etl1.
pleo como profesionales próximos a
egresar, en la medida en que su desetl1.
peño haya sido satisfactorio. De igUal
modo pueden considerar con mayor Pa
sibilidad la opción de generar su propio
empleo, mediante el desarrollo de pro.
yectos para crear su propias empresas.

6.4 Se da una mayor proyección de
la imagen institucional como entidad de
apoyo y servicio en la solución de los
problemas de los diferentes tipos de
productores en el campo.

6.3 Se establece la posibilidad Para
que profesores, estudiantes y en gene.
ral la Institución, "retroalimenten" los
métodos de enseñanza, los planes de
investigación y extensión universitaria
mediante el conocimiento y análisis d~
la realidad externa a la Universidad,
Igualmente, se detectan las fallas más
prominentes en la formación de los es.
tudiantes, lo cual sirve de base para pro.
poner las reestructuraciones del plan
curricular de la carrera.

6.
PRINCIPALES RESULTADOS

OBTENIDOS
Mediante las experiencias realizadas,

además de los resultados específicos
logrados en cada una de las granjas
con la aplicación de la metodología del
modelo SIPA descrita anteriormente (los
cuales no son objeto de discusión en
esta ponencia), se han obtenido otros
resultados que han ejercido una influen
cia muy positiva, por la información ge
nerada, para ampliar y complementar
los conocimientos teóricos y reforzar los
métodos de enseñanza.

Entre estos resultados se pueden
destacar:

6.1 Los estudiantes tienen acceso a
la "realidad" en el sitio donde realizan
sus prácticas. Con ello ganan una expe
riencia previa que les permitirá "abordar
con mayor propiedad" su futuro desem
peño como profesionales, ya que cada
estudiante debe afrontar esta experien
cia individualmente, lo cual lo confronta
ante sí y ante lo que va a ser su respon
sabilidad como futuro profesional.
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3.3.

3.4·

5.1.3. Temperaturas media, máxima y minima mensuales.
5.1.4. Humedad relativa, distribución
5.1.5. Vientos, factores más notables (velocidad, distribución anual)
5.1.6. Brillo solar (donde sea posible obtener esta información)
5.1.7. Clasificación climática de la zona. factores más importantes. carac.

teristicas.
6. Maquinaria y equipo

6.1. Inventario 1
6.2 Mantenimiento preventivo Sistema para lubricación Cambios de filtros

ajustes, registros (sí existen). ¡
6.3. Reparación de maquinaria. Información de reparaciones efectuadas, reSUI.',,·

tados. .
6.4. Taller de maquinaria, existencia, utilidad. I

7. Instalaciones y obras de infraestructura.

7.1. Inventarios.
7.2. Conceptos sobre su utilización y funcionalidad actual.

8. Resumen de reconocimiento de la empresa.
En forma resumida debe presentarse el análisis de los factores incluidos en el
reconocimiento de la empresa y su influencia como oportunidades o amenazas
para la misma.

(250) 111.
ANALlSIS DE TECNOLOGIA ACTUAL

1. Producción y utilización de pastos.
Los aspectos a considerar se deben desarrollar de acuerdo con la guía especí·
fica.

2. Producción animal.
Los aspectos a considerar se deben desarrollar de acuerdo con la guia especí·
fica, según especie y tipo de explotación: producción bovina (carne y/o leche),
producción porcina, producción avicola, producción apícola, producción piscíco·
la, zoocriaderos.

3. Resumen de tecnología actual.
En forma resumida debe presentarse el análisis de los factores incluidos en el
análisis de tecnología actual y su influencia como oportunidades o amenazas
para la empresa.

(300) IV.
ASPECTOS ECONOMICOS y DE MERCADEO

1. Sistema contable utilizado
1.2. Clase de contabilidad
1.3. Utilización para la administración de la empresa

2. Registros de costos
2.1. Mano de obra
2.2. Insumas
2.3. Maquinaria
2.4. Conceptos sobre su funcionalidad y utilidad

3. Inversiones
3.1. Plan actual de mejoramiento (si lo hay). Describiry comentar brevemente.
3.2. Presupuesto del plan anterior (si lo hay)

Otros cálculos efectuados para evaluar el plan de mejoramiento en eJecu
ción (Proyección financiera, crediticia, flujo de caja).
Análisis crediticio
- Preferencia por el crédito
- Resultados (si lo ha utilizado)

4 Mercadeo
. 4.1. Productos generados por la empresa. ¿Qué tratamientos o clasificación

previa se efectúa para su venta? Unidades y formas de presentación.
4.2. Sitios de venta. Compradores. Forma de pago. Créditos.
4.3. Precios por unidad de producto. Variaciones estacionales predominantes.

Cómo se informa de ellos.

5. Análisis (evaluación) económica de resultados.
Estudio de costos variables (E.C.V.)
Anotar en los formatos de registro los costos más importantes que hayan ocurrido
durante el tiempo que usted como estudiante ha tenido la oportunidad de per
manecer en la granja. Entre ellos, anotar los relacionados con:
5.1. Mano de obra: fija, ocasional, contratada.
5.2. Gastos sanitarios: vacunas (clases), vermífugos (clases), garrapaticidas,

suplementos alimenticios, vitaminas, drogas, inseminación, honorarios
veterinarios.

5.3. Alimentos para: vacas (productivas y secas), novillas 2-3 años, novillas
1-2 años, terneras 5-12 meses, terneros 0-4 meses, toros, toretes.

5.4. Maquinaria y equipos: combustibles, lubricantes, filtros, repuestos y repa
raciones; discriminar para cada máquina, en lo posible.

5.5. Insumas agrícolas para los pastos: abonos, riegos, semillas empleadas,
labores culturales contratadas.

5.6. Gastos generales.
Indicar qué incluye esta cuenta

5.7. Inventarios de animales: por categorías, clasificados al principio y al final
del período analizado.
Incluir el movimiento de ganado ocurrido (compras, nacimientos, ventas,
muertes, pérdidas, cambios de categoría).

5.8. Producto.
Producción: leche total, otros productos, animales de desecho por cate
goría, consumo, venta de leche.

5.9. Criterios económicos.
Para cada actividad específica. Por ejemplo, leche: superficie agrícola
útil (hectáreas, porcentaje)
Superficie forrajera: Corte (hectáreas).
Pastoreo (hectáreas).
No. UGG (Total)
UGG/Ha.- SF
Producción prom/vaca hato.
Producción prom/Ha/SF
Porcentaje vacas secas (principio y final del período).
Costo del concentrado/vaca-hato (cantidad y valor).
Costo de alimentos/UGG ($).
Cantidad de leche empleada en la crianza de terneras (cantidad y valor).
Precio promedio (litro o botella)
Gastos sanitarios/UGG ($)
Gastos de mano de obra ($)
(Para otras actividades se deberán calcular los índices de acuerdo con
parámetros espec íficos).
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5.10. Resultados económicos
Utilidad bruta del periodo (total y por Ha-SF, en pesos)

511. Análisis y conclusiones del ECV.

PREGUNTAS YRESPUESTAS

(150) V.
ANAUmS ORGANIZACIONAL y HUMANO

1. Estructura de la empresa
Tenencia
Organización legal (si es persona jurídica comercial)

2 Organización de la empresa
Organigrama existente
Areas de trabajo
Manual de funciones

3. Organizacíón de trabajo
Metodología empleada para dirigir el personal
Reglamento del trabajo
Reuniones de personal

4. Organización de personal
Inventario de recursos humanos
Necesidades actuales y futuras de personal
Relaciones laborales
Programa actual de desarrollo de personal (Capacitación, calificación de la
mano de obra, etc.).

5. Programa de desarrollo actual para mejorar la Empresa.
Reuniones de campo. Visitas a Centros de Investigación. Ferias.
Participación de la Empresa en ensayos de mejoramiento y asistencia técnica.

(50) VI.
CONCLUSIONES, DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES

INICIALES PARA REORGANIZAR LA EMPRESA
1. Análisis externo
2. Reconocimiento de la explotación
3. Análisis de tecnologia actual
4. Organización económica y de mercadeo
5. Análisis organizacional y humano
6. Diagnóstico
7. Recomendaciones iniciales (no costosas)
8. Idea general para el plan de mejoramiento
9. Bibliografia (referencias) consultada

p: Desde el punto de vista de la zoo
tecnia hablamos de la producción, co
rnercializaclon y dlstnbuclon del produc
to; en la parte de comercialización debe
rnos tener en cuenta los gustos y prefe
rencias del consumidor, ¿como se ha
rnanejado esto en el caso de la carne
de res, por ejemplo; SI se van a comer
cializar otros productos,. esto no repre
senta un gran inconveniente, como se
está manejando?

R: A través de la experiencia concre
ta ¿qué es lo que están haciendo nues
tr~s egresados en este punto específi
co? En este momento egresados nues
tros son los que están encargados de
todo el proceso de la compra de ganado,
es decir, la compra de materia prima
para industrias como Rica Rondo y
Zenú, es deCl( el proceso de control de
calidad de la producción de productos
cárnicos arranca desde el mismo tipo
de materia prima que se trabaja; en ese
sentido el zootecnista es el que tiene
las bases y los fundamentos para poder

trabajar con criterios de calidad de ma
teria prima. Además de eso, los egresa
dos nuestros también están en estos
momentos participando en los procesos
de transformación de esa materia, es
decir, están interesados en plantas de
procesamiento, fundamentalmente aquí
en el Valle en lo que es Rica Rondo
yen industrias cárnicas menos desarro
lladas; sin embargo, hay algunos egre
sados que están haciendo su esfuerzo
desde el punto de vista de transforma
ción, hay unos que tienen pequeñas
plantas productoras de kumis y yogurt
o de salsamentarías, pero en ese senti
do el trabajo ha estado orientado a que
el problema de la mala calidad de los
productos de origen animal se trate de
ir corrigiendo, porque el problema de la
comercialización de los productos de
origen animal, específicamente la car
ne, está en manos de gente que no es
idónea desde el punto de vista técnico.
desde el punto de vista de control de
calidad.
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Desarrollo del Espíritu Empresarial
en los colegios del Valle del Cauca

El modelo ICESI
Melquicedec Lozano Posso

Asistente Investigador del Centro de Desarrollo del Espiritu Empresarial

INTRODUCCION .

El Centro de Desarrollo del Espiritu
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
9~ción, 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
e~arrollo basado en el espíritu empre:r1al, motivar a la comunidad educativa

s omblana a integrar este concepto en
c~~ procesos educacionales y crear una
elll 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 metodologias, 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 ~efugiado 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
hec/lo, 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

118
ICESI

119
ICESI



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

I-!rivados 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. %

¡""'--Técnicos 7 26 189 41 7 41

~cademicos 20 74 418 69 10 59
f----" TOTAL 27 100 607 100 17 100
L----

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 llegado 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
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4

6
RESULTADOS

De otra parte, para un joven es moti
vante y alentador saber que las metas
que trata de alcanzar mediante su pe
quena negocio, son estimuladas por la
existencia de concursos de esta indole.
David McClelland manifiesta que si for
mamos 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.
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• 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
pues del seminariO este porcentaje se
Incremento al 73.2%. En la Tabla 2 se
nota, ademas, que al IniCiar el seminariO
la decima parte de los estudiantes con
sideraron nuestro sistema desde un
concepto bastante desViado del real
Sin embargo este concepto estuvo por
debajO del 1% despues 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 OpinO 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 5.0% y 75.2% como lo
muestra la Tabla 5.

5.
CONCURSO COLEGIOS

Una de las actividades complementa
riaS que desde 1987 el ICESI 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 tamano:
complejidad, numero de propietarios. ni
registro en Camara de Comercio Solo
se exige constancia de matn cula del co
legio al cual pertenecen y el diligencia
miento del formato de IOscripclon dise
ñado por el ICESI

El ICESI determina los resultados del
concurso con base en una evaluaclon
donde se considera fundamentalmente
el nivel de innovación, el ~otenClal del
negocio y al empresario en SI, 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 algun 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 tambien incursIo
nen en actividades de negocIo que per
mitan mejorar las condiciones economl
cas Y sociales del pals

tidEste hecho respalda el concepto eml
de? Por. Albert Shapero cuando habla
al t/enomeno cultural que se produce

ch anSmltlrles o reforzarles a los mu
acho .los 11 s Ciertos valores particulares que

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

Sector

PnvadoPublico

Tecnlco Academico

Modalidad

116

Distribución muestral de cursos
por sector

3

58

6 r--

Técnico Academico

129

116

102

Cursos

Distribución muestral de estudiantes
por modalidad y sector

Estudiantes

.Público DPnvado

L--'-_"'::"L--L.~~L-__ Sector
Público Pnvado

85

• Público O Privado

2

-

4

Cursos 11

5 ,---

5

Distribución muestral de cursos
por modalidad

160

TecnlCO Academlco"

Modalidad del Colegio

Distribución muestral de cursos
por modalidad y sector

Cursos

Académico

Distribución muestral de estudiantes
por sector

Estudiantes
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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
bajar en un negocio propio (86%)

a tra¡OS bachilleres académicos (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
ca 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 poseer
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 nuestro
sistema económico de libre empresa y
esto se debe fundamentalmente .a quel. talos primeros obtienen una formaclon

d
.

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
ha preocupado por mostrar a losjóve

s la verdadera sltuaclon economlca
ne l' . dsocial de pals y menos aun, e mos-
irarles algunas alternativas de solución
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 si 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 Jovenes 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 region 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 espiritu 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-

minarlos ellos conciban para su vid
otras facetas diferentes a las que no;
malmente encuentran en el núcleo fam
liar y las instituciones educacionales 1,

• 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
fíSICOS y financieros, sino toda nuestra
capacidad humana para afrontar con
más entusiasmo las dificultades por las
que atraviesa actualmente el pals

• El Ministerio de Educación y las Se,
cretarías de Educación deben entender
que el que en una sociedad eXistan Cler,
ta cantidad de empresarios y/o cierta
cantidad de empleados, depende fun,
damentalmente de la educacion que
esa sociedad está recibiendo.

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

• Es fundamental que comprenda
mos que en el currículo educativo co
lombiano se debe InclUir la ensenanza
del esplritu empresarial.

• El Ministerio de Educación Nar:io
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 espíritu empresarial.

• 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 118-

r
amOs empresario, no es pOSible dar

rJln impulso significativo al desarrollo
uconómico del país y que, más impor
~ante aún, nuestro sistema economico
de libre empresa se mantendrá y desa
rrollará en la medida en que existan in
dividuos con pensamiento empresarial
quieneS, en un momento determinado,
podrán generar nuevas organizaciones,
que lo fortalezcan y lo orienten con me
jores perspectivas economlcas 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

unaeconomía 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

Después
Post-test

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

Una
Persona que trabaja en una empresa

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

TABLA 4
. , ?

Pregunta: ¿Sobre la creación de nuevas empresas que opina,

l\esPuestas

---------------------------------
Antes

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

Respuestas
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TABLA 6 r
Pregunta: ¿Cuál de los siguientes sucesos por sí sólo origina una empreSa? i

TABLA 9
Pregunta: ¿Cómo evalúa el sistema económico colombiano

en comparación con otros sistemas?
~Antes Oespu ~ Antes DespuésRespuestas Pre-test P ~

%
OSI_!"

flBSPuestas Pre-test Post-test
'1, % %
~ ---Alguien se gana la lotería 0,4 0,0 Mejor sistema económico 5,0 7,3

- Una persona hereda dinero y un local comercial 19,0 2,0 Tan bueno como los demás 18,0 46,0
Una persona tiene una idea de negocio y consigue

No tan bueno como los otros 74,2 46,0
el dinero necesario para iniciarlo 67,0 76,0 -Todas las anteriores 11,4 19,2

------

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?

DesplJÍI
Respuestas

Antes
Respuestas Pre-test Posl-te51

% %

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?

ReSPuestas

ES!'
aConCentrado en unas pocas personas

Estád" "
Istnbuido en muchas personas

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

30,0

65,0

Respuestas

Beneficiaría a gran parte de la comunidad

Beneficiaría al país

..---'!-----------------------A~n-te-s------Despuéli

Pre-test post-Ie~,
o/o %

------------------------- ~I

18,0 1

82,0

------------------------~

140
ICESI

141
ICESI



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
acer.

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!I
Post-lesl.

%

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
DeSPilét¡
POst-te~

%
-~-------------~---------------------~!

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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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
privado, porque está vinculado a ciertas
labores, a ciertos oficios, a ciertas ma
nualidades, ciertas artes que le permi
ten de alguna manera vivir 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~' i
cación física, mandan a hacer unifo' I
mes dentro de las compras que el COI~: .
glo proyecta...

R: Como les comentaba no sólo la
parte académíca 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
la formación de un negocio. Los motiva.
mas a ello, por supuesto, y a los profe.
sores que asisten les pedimos su apoyo
para que sigan trabajando con estos
muchachos y no los dejen a la deriva.

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

R: Inicialmente hicimos una valida·
ción, y por supuesto eso fue lo que nos
llevó a que empezáramos a refinar el
test. Se ha venido refinando de tal foro
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 AdministrJción 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 teórícos, 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,
nVestlgación y de Apoyo y Servicios

El área de Formación pretende dar a
~onocer las bases fundamentales de la
pconomía de libre empresa, desde los
sresuPuestos filosóficos que tiene la
n~st~ntación hasta los conceptos eco
n: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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Finalmente, el área de Apoyo y Servi
cios persigue servir como base informa
tiva de todo el programa de fomento a
la iniciativa empresarial, incorporando
en la práctica programas especificas de
creación y asesoría de empresas. En
ellas se establece un sistema de infor
mación integral el cual posibilitará la
toma de decisiones fundamentada en
la información real.

En el anterior contexto de estas áreas
básicas, la creación de una base de da
tos es apenas un eslabón dentro de una
cadena investigativa sobre la iniciativa
empresarial.

La idea de un diseño surgió en 1988
como parte de un proyecto titulado
"Apoyo a los estudiantes para la crea
ción de empresas y fomento del espíritu
empresarial".

Dada su factiblidad e importancia,
éste justifica su implementación por
cuanto comparte la filosofía de la EAN.
impulsando la investigación como el
verdadero motor de la universidad con
temporánea.

En la medida en que la universidad
posea un sistema de información biblio
gráfico para desarrollar la iniciativa em
presarial, el docente podrá analizar su
vocación real de empresario encontran
do una metodologia que lo conduzca él

identificar los pro y contras de convertir
se en intraempresario o en empresario
independiente.

Desde esta perspectiva y en el con
texto nacional es necesario iniciar un
proceso de centralización de la informa
ción que ponga a disposición del usuario
potencial-empresarios, estudiantes, in
vestigadores- información que en el
momento se encuentra dispersa y es de
difícil acceso.

2
OBJETIVOS

Los logros conseguidos en la investi
gación fueron:

2.1. Generales
Diseñar una base de datos automati

zada que contenga la información nece-

,a"a, oporto"a y ooofiablú ,ob'e lodos r
los aspectos pertinentes a la iniciativa:
empresarial, orígenes de empresas
historia empresarial y creación de nUe:
vas empresas en Colombia.

2.2. Específicos

a) Clasificación temática de la infor.
mación recopilada para la creacion de
empresas en Colombia.

b) Establecimiento de un archivo ac.
tualizado de temas que desarrollen el
espíritu empresarial.

c) Acopio de información sobre la ini.
ciativa y creatividad empresarial aplica.
das en las áreas funcionales de Merca·
deo, Producción, Finanzas y Recursos
Humanos

d) Llevar a la práctica el trabajo inter
disciplinario en el cual intervienen la Fa
cultad de Administración de Empresas
con el soporte teórico y la Facultad de
Ingeniería de Sistemas con el apoyo lo
gístico.

e) Elaborar un diagnóstico sobre las
necesidades reales de bibliografía de
los estudiantes de los cursos de inicia
tiva empresarial, capacidad empresarial
y creación de empresas, para progra
mar seminarios de capacitación yactua·
Iización en las asignaturas correspon
dientes

f) Servir de punto de apoyo para futu
ras investigaciones sobre el tema.

g) Impulsar el proceso de creación de
empresas mediante la recopilación de
experiencias empresariales de aquellas
personas que hoy día son empresarioS
exitosos en Colombia.

h) Seleccionar los temas de mayor
necesidad e importancia para la elabo:
ración de un set de lecturas que sera
material de consulta para los estudian'
tes eanistas.

3
METODOLOGIA

El proceso metodológico seguido fU:
fundamentalmente deductivo, en dond

nel punto de partida general consistlO e

ecopilación de información global
la ~ posteriormente arribar a la aplica
p~rn de la iniciativa empresarial en em-
CIO 'f'presas especl Icas.

LO anterior implica que el proceso se
d en forma de espiral, en el cual la
i:Vestigación resultante es simplemente
el inicio de nuevas Investigaciones.

El primer paso comprendió el estable-
imiento de fuentes primarias y secun

~arias de información. Las primeras
apuntaban a la realización de trabajos,
principalmente sobre histOria empresa
rial. Las fuentes secundarias se orienta
ron al rastreo bibliográfico en entidades
corno Colciencias, Sena, Fundaempre
sa, Fedesarrollo, Unisur, Inccida, EAN,
Universidad de los Andes, Universidad
Nacional, gremios económicos y con
sultas directas en el Sides del leFES.

Posterior a la identificación de las
fuentes de información rastreamos y re
gistramos la información obtenida en las
anteriores y nuevas entidades localiza
das. En este sentido están ubicadas to
das las ponencias presentadas en el 111
Congreso Latinoamericano sobre Espí
ritu Empresarial celebrado en México;
el material de Exedu Uniandes, y las
ponencias del 11 Congreso Latinoameri
cano de Investigación sobre iniciativa
empresarial realizado en Caracas.

Una vez efectuado lo anterior prose
guimos con la clasificación temática
destacando los siguientes grupos:

a) Iniciativa empresarial.
b) Capacidad empresarial.
e) Creación de empresas.
d) Historia de empresas.
e) Historia de empresarios.
f) Intraempresariado.

f Luego procedimos al archivo de la in
or~ación en la base de datos para arart1r de ello seleccionar y publicar lec
Uras sobre temas pre- establecidos.

c' ~ Continuación acopiamos informa
d'on sob~e iniciativa empresarial aplica
p~a las ~~eas funcionales de Mercadeo,
... OdUCclon, Finanzas y Recursos Hu
··,anos.

En seguida identificamos necesida
des reales en la temática para plantear
soluciones propuestas en capacitación,
programación curricular y adquisición
bibliográfica.

Finalmente procedimos a replantear
el sistema investigativo a través de la
retroalimentación de las áreas de forma
ción, capacitación, investigación y de
apoyo y servicios.

En la gráfica siguiente presentamos
esquemáticamente el proceso metodo
lógico seguido:

4
CONCEPTUALlZACION

Con el objeto de hacer claridad em
presarial sobre algunos conceptos utili
zados para la clasificación temática, en
tramos a definirlos:

Capacidad Empresarial: Es una facul
tad del hombre que ha existido en todas
las sociedades y que es empleada para
Incrementar la riqueza de un pais en un
proceso histórico determinado.

Debe ser entendido como una alter
nativa económica para incrementar la
riqueza de un país, región, territorio,
etc., a través de la creación o desarrollo
de empresas que contribuyan a hacer
crecer el producto interno bruto, gene
ren valor agregado y tiendan a la utiliza
ción de alta tecnolog ía para el bienestar
de una sociedad.

Iniciativa Empresarial: Utilización de
la capacidad empresarial para empren
der acciones productivas innovadoras.
Se refiere específicamente a la motiva
ción psicosocial que tiene el individuo
para llegar a ser empresario.

Involucra procesos creativos, genera
ción de actitudes, motivación al logro,
autoconcepto, liderazgo e influencia de
los grupos de referencia.

Creación de Empresas: Es la orienta
ción hacia la búsqueda de una actividad
productiva independiente. Su soporte
es la práctica, por lo tanto su metodolo
gia consiste en el seguimiento de un
plan de negocios que presenta una se-
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cuencia lógica para iniciar una empresa
disminuyendo el riesgo y aumentando
la probabilidad de éxito.

Intraempresario: Este término acu
ñado por Pinchot 111 se refiere al emplea
do de una empresa que asume la res
ponsabilidad activa de producir cual
quier tipo de innovación dentro de ella.

Implica el trabajo intraempresarial en
equipo hacia la innovación de procesos
y/o productos.

Historia de Empresas: Aplicación de
la investigación histórica en empresas
que por diversas causas son ejemplo
de éxito o fracaso en un momento histó
rico específico. Obliga a un enfoque in
terdisciplinario que puede darse diacró
nica o sincrónicamente.

Historia de Empresarios: Al igual que
el anterior, este es un tema que requiere
de aplicación de la investigación históri
ca. Su mayor aporte requiere radicar e
interpretar, a través de la historia de los
empresarios, el desarrollo de la capaci
dad empresarial en un momento históri
co determinado.

La utilidad de estos estudios es a nivel
del pais, puesto que las sociedades son
cambiantes y por ende las condiciones
sociales, económicas, políticas y cultu
rales se transforman, ocasionando una
modificación en el entorno empresarial
y por supuesto, haciendo que el surgi
miento de empresarios y empresas obe
dezca no sólo a características perso
nales sino a condicionamientos socioló
gicos.

Ello trae consigo la necesidad de no
desligar la historia empresarial de un
enfoque interdisciplinario en el que el
empresario debe ser observado desde
diferentes ópticas y ramas del saber.

La historia de empresarios es un tes
timonio de cómo el desarrollo de la ca
pacidad empresarial genera riqueza.

Además demuestra cómo en ciclos
históricos, la generación de empleo es
una alternativa concreta de desarrollo
económico.

En consecuencia, la historia empr r
sarial se convierte en un instrumen~'.
educativo para utilizar metodologíaO,

participativas en la observación de per~ •
files comun~s de empre~ariosen algÚn
sector economlCO, tamano de empresa
época histórica, país, región o condicio:
nes socio-económicas específicas.

5
TENDENCIAS DETECTADAS

De acuerdo con la recopilación biblia.
gráfica ubicada en la base de datos So.
bre iniciativa empresarial, fácilmente
identificamos seis corrientes o tenden.
cias que poseen actualmente las diver.
sas instituciones especializadas en el
tema:

a) La iniciativa empresarial ligada di.
rectamente con la creación de empre.
sas. En este sentido el enfoque está
dado hacia el diseño de planes de nego.
cios y por lo tanto tiene una estrecha
vinculación con la evaluación de proyec·
tos de inversión y los estudios de facti·
bilidad. Ejemplos de estas Instituciones
son Unisur y el Sena.

b) La segunda tendencia relaciona ini·
ciativa empresarial con desarrollo eco·
nómico En este caso el análisis temáti·
ca compete a los economistas que tie'
nen una marcada concepción shumpe·
tereana.

c) La tercera corriente asocia la Inicia·
tiva empresarial con procesos tecnoló'
gicos, en consecuencia liga la temática
con innovación de procesos y de pro'
ductos.

Los brasileros son vanguardistas en
este desarrollo.

d) Esta cuarta tendenCia vincula la ini
ciativa empresarial con la incubacion de
empresas como elemento básico para
sembrar la semilla de nuevas empresas.
La India y el ITESM de Monterrey son
modelos en esta línea.

e) Una quinta tendencia atañe al pa
pel de la universidad como impulsadora

de la iniciativa empresarial, en el sentidO
de desarrollar en el estudiante actitudeS
orientadas hacia una actividad productl'

independiente Para lograrlo. el plan
va estudios posee una Orlentaclon hacia
de erencia de un clima empresarial que
~~a de caldo de cultivo de empresa-

rioS-
La EAN es un ejemplo concreto de la

· corporación de esta temática a los pla-
In d'neS de estu 10.

1) Una última tendencia interp,reta la
· ¡ciativa empresarial como una tecno
:~gíaeducativa" motivada a incrementar
la probabilidad de que los profesionales
que graduará la universidad acometie
ran una actividad empresarial que con
dujera a la creación de nueva riqueza.
La bibliografía al respecto parte de la
premisa de implementar la motivacion
al logro como escalón de desarrollo de
la capacidad empresarial Por esta ra
zón la informacion gira, en su mayoría,
en torno a las teorías de McClelland.

6
CONCLUSIONES

Como en todo proceso Investlgativo
las metas alcanzadas son puntos de
partida para nuevas Investigaciones.
Por ello presentamos a continuación al
gunos aspectos relevantes dentro de la
creación de una base de datos sobre
iniciativa empresarial:

1) Es necesario homogenlzar y nor
matizar, a través del leFEs, los lengua
jes de recuperación utilizados por las
diferentes instituciones que poseen in
formación sobre el tema. Ello facilitará
al estudiante, empresario e investigador
el acceso a la información.

· 2) A pesar de un reciente auge de
InVestigaciones sobre historia empresa
nal ellas representaban sólo el 33% del
total de bibliografía recopilada. A raíz
del Conocimiento de esta base de datos
~I Centro de Investigaciones de la EAN
nr¡a, preSentado trabajOS sobre esta te-

atlca, destacándose entre otros:

- Historia de los empresarios Judíos en
Colombia.

- ~istoria de los empresarios chinos en
Ogotá.

- Historia de El Espectador.

- Historia de Inversiones Samper.

Historia de un empresario santande
reano.

3) El tema dellntraempresario carece
de un soporte bibliográfico adecuado
El 3.9% de la información corresponde
a este item, además la totalidad de pu
blicaciones son extranjeras, haciéndose
urgente realizar investigaciones sobre
el desarrollo del espíritu emprendedor
dentro de las empresas latinoamerica
nas y particularmente colombianas.

4) Existe un marcado desconocimien
to sobre algunos temas conexos con la
iniciativa empresarial Es difícil. por
ejemplo, ubicar las empresas familiares.
la toma de decisiones con alta incerti
dumbre y el desempleo profesional den
tro de una bibliografía especializada so
bre el tema.

5) Sobre todo el ámbito universitario
hay una orientacion definida a conside
rar el desarrollo de la iniciativa empresa
rial como la generación de un clima em
presarial. por ello los elementos relacio
nados con actitudes y motivaciones
para ser empresario ocupan Sitial prinCI
pal en la base de datos. El 41.8% de la
bibliografía identificada corresponde a
esta temática.

6) Hay absoluta comprensión entre la
relación de la iniciativa empresarial y
los procesos tecnologicos. En conse
cuencia la innovación de productos y
procesos: el desarrollo de las áreas fun
cionales orientadas hacia la creación,
la generación tecnológica; y en general,
la capacidad empresarial representan el
39.9% de la bibliografía incorporada a
la base de datos.

7) Con respecto a las áreas funciona
les, el área de Mercados presenta ma
yor aceptación sobre todo con la temá
tica de la creatividad aplicada a lanza
miento de nuevos productos, publicidad
y promoción, y métodos de comerciali
zación.

8) En general el sistema de informa
ción recopilada presenta el predominio
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PREGUNTAS VRESPUESTAS

del paradigma cuantitativo. En muchas
ocasiones éste subyace al tratamiento
eminentemente pragmático que lasti
mosamente se le ha dado al tema.

9) Hay carencia absoluta de informa
ción sobre la identificación yaprovecha
miento de oportunidades de negocios a
nivel territorial, regional o local.

10) Salvo algunas pocas excepciones
no hay vinculación entre la iniciativa em
presarial y el desarrollo económico. Es
casamente los libros de historia empre
sarial y algunos estudios shumpeterea
nos intentan relacionar iniciativa empre
sarial con producción de riquezas, cre
cimiento del producto interno bruto y ge
neración del valor agregado.

11) La producción editoriallatinoame
ricana sobre el tema está en desarrollo.
Sin embargo son escasos los libros, re
vistas y articulas de autores nacionales.
Del 44.4% de la bibliografia latinoame
ricana sólo el 20% pertenece a Colom
bia. Ella está en consonancia con la au-

P: A mi me parece bastante impor
tante que hayan tomado ustedes esa
iniciativa. Yo creo que realmente es una
iniciativa muy valiosa, pero quisiera lla
mar la atención sobre dos aspectos: El
primero: es muy complejo realmente en
este momento obtener y clasificar infor
mación relacionada con el tema del es
piritu empresarial, sobre todo porque en
las bibliotecas, como el tema no es real
mente de dominio público, ni su temáti
ca es conocida a nivel de los sistemas
de biblioteca, cuando llega un libro so
bre iniciativa empresarial algunos lo me
temos en el área de administración en
los ficheros y en la base de datos y otros
lo ubican en economía; si te llegó una
cosa sobre motivación al logro lo pue
den ubicar en sicologia. Yo creo que es
una tarea bastante compleja, y la pre
gunta en ese sentido seria: ¿cómo es
tán rescatando esa información que no
está clasificada correctamente? El se-

sencia de investigación de las iniciativas r.·
regionales.

12) Una de las mayores dificultade I
de la creación de la base de datos e~ ¡

la permanente actualización. Por tal ra.
zón ha sido diseñada en DBASE 111 .¡.

utilizando el compilador para esta apli.
cación ClIPPER para obtener mayor efi.
ciencia.

13) Dadas las particulares condicio.
nes económicas, P?líticas,. sociales y
culturales de los paises latlnoamerica.
nos, la primera fase de construcción de
la base consistió en recopilar informa.
ción sobre el desarrollo de la iniciativa
empresarial en ellas.

La segunda fase indagará principal.
mente sobre la información existente en
los Estados Unidos y Europa. Se recu·
rrirá a Interman, Babson College, Whar·
ton Business School, Asociation of Col· [l.

legiate Entrepreneurs, Entrepreneur·
ship and International Business Deve· ¡
lopment Program y Harvard University. •

t

. . I
gundo punto es que nuestra experienCia i
en Colombia nos plantea que nosotros
carecemos además de una cultura para
escribir, es decir, realmente no hay una
producción permanente de material, Y
por ejemplo en el caso de la hístona
empresarial estamos limitados a dos o
tres escritos, todo lo que hay sobre hiS
toria empresarial son dos o tres publica
ciones en el país, en medio de una gra~
cantidad de profesores orientados ~
área. Pero además del problema de a
falta de una cultura en la escritura, tene'
mas uno todavia más grande, que r1l~
llama poderosamente la atención, ye

l
que carecemos de una cultura para le~.
y consultar. No solamente los estud1a

ve
tes no consultan sino que, más gra te
aún, nosotros los profesores real men

n.
somos poco dados a consultar. Entoo'
ces contemplamos un problema adiC~e
nal a la conformación misma de la b~co
de datos, que sería el proceso log

ducación para la consulta misma
de ~al base de datos. No sé si se ha
de neado alguna estrategia en ese sen
pla pero se me ocurre que cada facul
IId%tiene su programa para la creación
la empresas, y de pronto es necesario
deucar a los usuarios en el manejo de
~base de datos y en el tipo de consultas
I fectuar. El otro punto es anterior a
~ ~ase de datos: la educación para la
a nsulta, y el punto final es que a partir
~~ la creación de la base de datos uste
des puedan empezar a proveer d?cu
mentación para ser consultada. Senala
ba los sets de lectura, pero también las
reseñas bibliográficas. Que sea pOSible
acceder a las reseñas bibliográficas
muy rápidamente y SI no su destino se
ría el de todas nuestras bases de datos,
desafortunadamente. El Consejo Lati
noamericano de las Escuelas de Admi
nistración tiene en Medellín una base
de datos valiosísima, referida a más de
2.000 casos, pero la tasa de consulta
es minima. Quisiera plantear ese pro
blema y preguntar cómo lo han pensado
resolver ustedes.

R: Yo pienso que la reflexión que ha
hecho ocasionaría otra miniponencia, por
que involucra algunos aspectos que son
extensivos, no solamente de investiga
ción sino dentro de un proceso educati
vo más amplio. En primer lugar yo tengo
conocimiento de causa, ya que colaboro
con el ICFES como lingüista en la reali
zación de las preguntas del Estado en
el área de español y literatura, por eJem
plo. Yeso ha desembocado en la cap
tación de un "problemita" de profundas
connotaciones, como, por ejemplo, que
se ha tenido que incluir la materia de
español en los programas académicos
de administración, y en general en los
de todas las universidades, porque se
trata de un problema no sólo de los ad
ministradores que estamos producien
do: no hay comprensión de lectura, no
Se desarrollan las habilidades comuni
Cativas básicas para la producción de
n~estros propios textos. O sea, que
PI~nso que es un problema que toca la
aenesis del proceso educativo: la pérdi-
a del lenguaje como mediO de
~prehensión de la realidad. Se está tra
ajando en eso, pero pienso que es una

labor a largo plazo, la recuperación de
la lectura por el estudiante, recupera
ción que debe tender a que escribamos
sobre el tema. No existen bibliografías
colombianas por ejemplo, sobre historia
empresarial, no porque no exista moti
vación sino porque existe "pereza para
producir nuestros propios textos". Eso
sería lo primero, y lo segundo, se refiere
a una traba burocrática generada in
conscientemente por el ICFES a través
del código TESAURO buscando que to
das las bibliotecas universitarias y en
general todas las bibliotecas existentes
operen con el famoso código. El TESAU
RO es el código de la lista de encabeza
miento de materias, y como dicho códi
go no contempla ninguna temática so
bre iniciativa empresarial, no van a en
viar una comunicación a las universida
des, a las entidades universitarias para
que coloquen encabezamientos de cla
sificación de materias que el ¡CFES no
posee. La conclusíón, más bien un lla
mado, es que se palpa la necesidad de
normalizar a través del ¡CFES toda la
clasificación de materias sobre el tema.

También se plantea lo que usted men
cionaba específicamente, y es que es
necesario que esta capacitación no sólo
sea para los estudiantes sino para todas
las personas que directa o indirecta
mente están involucradas en el tema.
Por ejemplo, en estos momentos es tris
te saber que estamos dependiendo de
un funcionario de biblioteca para poder
desarrollar alguna temática específica.
Nosotros, los que estamos involucrados
en el tema, de pronto tenemos algún
minimo criterio para entrar a ubicar al
gunos libros, buscando por empresas
familiares, o buscando por logro, o bus
cando por creatividad. Pero el problema
no es sólo de nosotros, el problema toca
con la gente que sin tener conocimiento
previo quisiera tener acceso a esa infor
mación, y entonces se precisa la capa
citación. Por eso este programa, esta
iniciativa, es simplemente el resultado
de la formulación de cuatro áreas: for
mación, capacitación, apoyo y servicios,
y finalmente investigación. Un caso pa
tético es que hay un artículo bastante
hermoso del doctor Mendoza, producto
de un encuentro de investigadores en
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Colombia sobre gerencia emprendedo
ra, pero que no aparecia clasificado ni
siquiera en la Biblioteca de Administra
ción de Negocios, especializada en el
tema de la iniciativa empresarial o capa
cidad empresarial, sino que está ubica
do de pronto en los anaqueles como un
tema más dentro de la administración
de empresas.

Pienso que una de las urgencias e
precisamente tratar de normalizar a tr S
vés del ICFES las listas de encabe~'l'
miento de materias; la otra urgenCia;'
refiere a la posible alfabetización poe
computadores, por ejemplo, y lo tercer r
sería la recuperación de las habilidadeO
comunicativas básicas para que entre~
mas a producir nuestros propios textos.

El seminario aplicado:
"Cómo montar y gerenciar

su propia empresa",
una experiencia exitosa de

capacitación de nuevos
empresarios

Javier Orlando Gordillo L,

Fundador y socio de DESACOL
Actualmente consultor de la firma Nathan Assoclates Inc.

en el Small Business 11 ProJect USAID/Honduras
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Buenas tardes a todos ustedes. Para
mí es un honor ser conferencista en este
IV Congreso Latinoamericano de Espí
ritu Empresarial. Aspiro a no defraudar
los en los minutos que vamos a compar
tir, y a que esta vivencia les dé algunas
luces para llevar a feliz término su deseo
de convertirse en empresarios.

c' ,Primero que todo, agradezco la invita
t Ion del ICESI y en particular a los doc
ores ROdrigo Varela y Jorge E. Jimé
~~. Asimismo, quiero agradecer al gru
c Ide profesionales y empresarios vin
vuad?S a OESACOL por delegarme su
dr:;:ena. En este grupo sobresalen los
Pectores Jaime Alberto Cabal S., Diego
Ylrnando Ramírez y Hernán Ortiz Ch.
Pa~s empresarios Guillermo Rodriguez
bía'~u, de" Tubos de Cartón de Colom-

, JOnás Cardona, del "Rancho de

Jonás"; Alberto Fenger, de "Helados
Naturalito" y Manuel Orozco, de "MAO
Publicidad".

En esta charla vamos a mostrar una
experiencia de capacitación de nuevos
empresarios que se inició en 1984, y
que a partir de ese momento ha jugado
un papel muy importante en el desarro
llo del espíritu empresarial en el país.
Nos referimos al seminario aplicado
"Cómo montar y gerenciar su propia em
presa", que es en esencia un producto
educativo de alta demanda y aceptación
en el mercado colombíano.

Inícialmente describiremos el semina
rio en sus aspectos fundamentales tales
como sus objetivos, el enfoque metodo
lógico utilizado en su ejecución y el con
tenido que se desarrolla.
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Posteriormente les daremos una VI
sion de su trayectoria en el período
1984-1990 y les compartiremos las con
clusiones de un estudio que DESACOL
contrató recíentemente con el fin de me
dir el impacto del seminario entre sus
asistentes.

¿QUIENES SOMOS?

Desarrollo Empresarial de Colombia,
DESACOL, es una organización de ca
rácter profesional orientada a prestar
servicios de apoyo gerencial yempresa
rial a quienes lo requieran. DESACOL es
una empresa colombiana con proyec
ción internacional cuyo rol más impor
tante es el apoyo para la creación y con
solidación de nuevas empresas pres
tando diferentes servicios, especial
mente en las áreas de capacltacion,
asesoría y consultoría empresarial

Aunque no es su unico radio de ac
ción, DESACOL enfatiza sus esfuerzos
en la promoción de un nuevo concepto
de desarrollo basado en el papel prota
gónico que dentro del contexto actual
deben Jugar las organizaciones econó
micas de menor tamaño, tales como la
micro y la pequeña empresa.

ANTECEDENTES

Para empezar, quiero hacer un poco
de historia sobre por qué estamos en
este Congreso hablando de desarrollo
empresarial Para ello tenemos que re
montarnos a la segunda mitad de la dé
cada de los 70 cuando en algunas ciu
dades colombianas, particularmente en
la ciudad de Cali y con el liderazgo de
la Fundación Carvajal se empezó a tra
bajar en la promoción de la microempre
sao El concepto microempresa era hasta
ese momento desconocido, hasta el
punto de que se hacía referencia a ella
en sentido peyorativo llamándosela
"chuzo" o en el mejor de los casos "ta
ller". Fue así como a través de las accio
nes iniciales de esta institución, se em
pezó a reivindicar el trabaja honesto de
miles de colombianos y se descubrió un
sector de la econom ia que ten ía infinitas
posibilidades de contribuir al desarrollo
económico y social de nuestro pais.

La formulaclon de esa acclon Inic.r
de apoyo a lamicroempresa ráPldarr¡~ql
te se dlfundlo en todo el pals y Se con.
virtió posteriormente en la moda de In.,
años 80, hasta el punto que entldad~Si
Internacionales como el BID, el Ban Si
Mundial y la AID la han ubicado dentCv ,

de las actividades prioritarias para pio!
mover el desarrollo en paises del mO'
llamado "tercer mundo". ql

Sin embargo, este tipo de programa
se orienta fundamentalmente a apoyqS,
a las personas que ya tienen un negoc,;I
establecido, ya empresarios o personas:
generalmente empíricas, propietarios,
de negocios tradicionales y proveníen.i
tes de los estratos más necesitados del
la población. Con este tipo de proyectos l'

se ha venido cumpliendo un papel mUj
importante, y los resultados de eValuq.í
C1ón de impacto que se han hecho enl
el país y en otros paises de América!
Latina sobre la generación de empleo,1
el mejoramiento de los ingresos yenl
general de la calidad de vida dE los be
nefícíaríos son incuestionables.

Por razones del destíno tuve la fortu·
na de haber sído fundador y cogestor
de este programa y mi trabajo implicaba
el contacto permaner.te con los empre
sarios, siendo testigo de ver empresas
que se fundaban en los garajes de sus I
casas y que rápidamente prosperaban
asimismo podia ver sus estados finan·
cieros y comparar las utilidades que lo·
graban con mis ingresos de flamante
empleado para llegar a la conclusión de
que debía de buscar cuanto antes el
camino de la independencia, creando
mi propia empresa. En la búsqueda de
ese camino comencé a pensar en algU'

nos servicios que en mi campo nO eX15~
tían, y me causó mucha impreslon e
observar el creciente desempleo pro~
sionaf que por 1982 exístía y la falta. a
respuestas apropiadas al fenómeno, 18
partir de estas reflexiones llegue al o
conclusión de que habia que hacer ~~r'
para que personas que anhelaban u'
vientemente tener su propio negoCIOPn'
dieran iniciarlo con éxito En aquel ~ a
tonces tuve la oportunidad de viaja vi'
la República Dominicana como cons

de una entidad canadiense, habien
tar tenido mucho contacto con profesa
do universitarios en los que el elemento
res

nnún de preocupacion era la crisis de
c~sennpleo profesional que ya se vivla
d ese país y la necesidad de reorientar
e~ programas académicos para desa
~~ollar en los estudiantes actitudes em-
resariales, en contraposlclon a la con

Pepdón tradicional empleomana que
~iennpre ha inculcado la universidad El
hecho concreto fue que al llegar de este
viaje, estaba totalmente convencido de
que había que elaborar un producto
educativo que respondiera a esas nece
sidades, surgiendo asi el seminario apli
cado "Cómo montar y gerenciar su pro
pia empresa".

Como la idea del seminario era bri
llante pero tenía para mí dificultades de
implementación, por mis compromisos
laborales, decidí optar por una de las
estrategias que recomendamos para
iniciar nuevas empresas: aliarme con al
guien que tuviera el tiempo y los recur
sos logísticos necesarios para venderlo
con éxito. Aparece entonces una alian
za perfecta con una institución que us
tedes acaban de escuchar en la charla
que antecedió en este Congreso, que
es la Asociación Internacional de Estu
diantes de Ciencias Económicas y Co
merciales, AIESEC; ellos estaban ansio
sos de hacer cosas nuevas y el semina
rio les pareció que tenía los ingredientes
necesaríos para triunfar.

, Fue en septiembre de 1984 cuando
Junto Con AIESEC realizamos nuestro pri
mer evento en Cali y tras ese éxito ini
Cial, nos embarcamos en una maratóni
ca jornada de promover la formación de
n~evos empresarios en las principales
CIUdades del país.

El PRODUCTO

Objetivos

y tLOS objetivos del seminario son tres
extualmente dicen lo siguiente:

1, ~I seminario proporciona a los parti
CIpantes los conceptos y herramien
tas administrativas y técnicas nece-

sarias para la iniciación de una em
presa con alta probabilidad de éxito.

2. El seminario revisa detenidamente
todos los procedimientos secuencia
les y todos los aspectos concretos
que deben tenerse en cuenta cuando
se desea convertir una idea en una
empresa legalmente constituida.

3. El seminario brinda recomendacio
nes y estrategias sobre la manera
de gerenciar con éxito una pequeña
empresa que haya sido creada y que
se quiera consolidar financiera y ad
ministrativamente, teniendo en
cuenta el aprovechamiento de pro
gramas de asistencia técnica y las
entidades que están ofreciendo apo
yo para el fomento de pequeños ne
gocios.

Contenido

Para el cumplimiento de los objetivos
planteados anteriormente, se desarro
llan un total de ocho temas cuyo nombre
y contenido básico son los siguientes:

Tema 1: Trabajar por cuenta propia una
gran decisión.

Este es un tema eminentemente mo
tivacional que parte de la premisa de
que la mejor decisión que una persona
puede tomar en su vida es convertirse
en empresario, haciendo énfasis en los
aspectos criticas que deben confrontar
quienes optan por este camino, Lo ante
rior significa mostrar el camino empre
sarial como algo promisorio y que brinda
enormes posibilidades de desarrollo
económico y profesional, sin descono
cer que para lograr el éxito empresarial
se requiere de una serie de ingredientes
que solamente la persona que está con
vencida de su decisión está dispuesta
a asumir.

Con el objetivo de mostrar una se
cuencia ordenada de cada una de las
etapas cruciales para iniciar una nueva
empresa, en este tema desarrollamos
"El Proceso de Creación de Nuevas Em
presas" en el que se le confiere especial
importancia a aspectos tales como el
autoanálisis de la personalidad empre-
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saria y el proceso de identificación, aná
lisis y depuración de ideas de negocios.

Tema 1/: Aspectos legales relacionados
con la constitución de una nueva
empresa.

En el pánel de empresarios juveniles
que se realizó en la plenaria anterior,
Maurio Chaín, de Industrias Chaín, dio
un consejo muy concreto para quienes
quieren iniciar negocios y es la conve
niencia de iniciar la empresa debida
mente legalizada, a pesar de los sobre
costos que en apariencia debe asumir
el empresario que legaliza su empresa.
La diferencia entre iniciar una empresa
legalizada o al margen de la ley, marca
también la diferencia entre iniciar una
microempresa o una pequeña empresa
moderna, y obviamente el enfoque del
seminario es de pequeña empresa y no
de microempresa.

Por esta razón, en el seminario
"Cómo montar y gerenciar su propia em
presa", invitamos como conferencistas
a abogados expertos en la materia que
hacen énfasis especial en los principa
les requerimientos de tipo legal que tie
ne que cumplir quien se inicia como em
presario, en los ámbitos comercial, tri
butario y laboral. También se recomien
da el recurrir a asesoria especializada
para resolver los problemas más impor
tantes para quien se inicia, tales como
elaborar una buena minuta de constitu
ción, adelantar los trámites de inscrip
ción ante las distintas entidades estata
les, etc.

Tema 11/: Alternativas para iniciarse
como empresarios.

Este es un tema de gran importancia,
porque en él se le muestra al participan
te que, contrario a lo que suele pensar,
existen varios caminos para iniciarse
como empresario. Además de la alter
nativa de iniciar una nueva empresa
partiendo de cero, el participante puede
estudiar la posibilidad de comprar una
empresa que ya está operando, adquirir
una franquicia o concesión o asociarse
con un empresario que ya tiene una em
presa establecida.

Cada una de las alternativas menc'
nadas anteriormente se estudia con ~o.
tenimiento, haciendo énfasis en las v e.
tajas y las desventajas de ellas, y~n.
los factores cruciales que deben estu~
dlarse para deCidir cual es el mejor c
mino a seguir. a·

Tema IV: Ubicación de la empresa en
el mercado.

Las estadísticas sobre causas de
quiebra de pequeñas empresas le con.
ceden cerca de un 70% de la responsa.
bilidad a problemas derivados del mero
cadeo deficiente de los productos o ser.
vicios que el nuevo empresario ofrece.
Por tal motivo, el seminario inculca a
sus participantes la necesidad que tie.
nen de actuar como empresarios con
orientación de mercadeo en contraposi.
ción a la tradicional mentalidad de los
empresarios empíricos, que general.
mente actúan con un enfoque orientado
hacia la producción.

En este tema además se estudian los
conceptos fundamentales del merca·
deo. tales como la mezcla y la estrategia
de mercé.Jeo y se comparte una meto·
dología práctíca para realizar una Inves·
tigación de mercadeo con costos bajos
y al alcance del nuevo empresario
Como accíón terminal de este tema, al
participante se le dan las herramientas
para que diseñe el plan de mRrcadeo
de su nuevo proyecto empresarial.

Tema V. La contabilidad y los estadOS
financieros en la empresa.

Es un tema que parte del enfoque de
que la contabilidad es sobre todo una
herramienta para la toma de decisiones
y como tal requiere de veracidad, exac'
titud y prontitud. En función de ello, eS
que inicialmente se le explica al partiCl'

pante los fundamentos contables básl
'

cos, tales como el proceso contable en
una organización, la estructura de un
sistema contable, los estados financie'
ros más importantes y la manera de pre'
pararlos. Posteriormente se le comparte
el marco del análisis financiero de un~
pequeña empresa que contempla e

'lisis de liquidez, solvencia, actividad
anantabilidad de una empresa.
y re

íambién se discute la conveniencia
el futuro empresario de IniCiar su

pararesa con la contabilidad debida
em~te organizada, y se le sugiere recu
mea firmas especializadas en procesar
rnrntabilidades computarizadas para pe-
CO b .queñas empresas a aja costo.

Tema VI: La planeación financiera,
factor clave para el éxito de una nueva
empresa.

Las situaciones cada vez más cam
biantes del mundo de los negocios re
quieren que el futuro empresario tenga
suficientes herramientas para prever el
futuro. Por tal razón es que al participan
te se le imparten los elementos bási
cos de planeación estratégica aplicada
a los pequeños negocios, las bases
para realizarla y las herramientas bási
cas para hacer un plan financiero tales
como el punto de equilibrio contable,
económico y de caja y el fluJo de caja.
Este tema sirve para mostrar la interre
lación que existe entre tres variables fi
nancieras importantísimas como son la
rentabilidad, el riesgo y la liquidez y se
dan las pautas para que diseñe su plan
financiero, conciliando metas de utilida
des con metas de liquidez. También se
hace énfasis en que para un negocio
que se inicia es mas Importante el ma
nejo de la liquidez que el obtener utilida
des rápidamente, pues al fin y al cabo
el nuevo empresario tendra mucho tiem
po para ganar dinero.

Tema VII: Fuentes de financiamiento
disponibles en el mercado financiero
colombiano para la iniciación y
Consolidación de empresas

SoEs común escuchar en muchas per
Sunas qUe quieren iniciar negocios que
de mayor dificultad para cumplir con su
te~eo es la falta de financiación. En este
ello a le mostramos al participante que
na es tan sólo una excusa de la perso
nnet~e no está sinceramente compro
sari~ a con su propósito de ser empre
IUent' y le mostramos las principales

es de financiamiento que existen

para los pequeños negocios y sus con
diciones tales como los montos, plazos,
tasas de interés, garantías, períodos de
gracia, etc. También estudiamos la es
tructura del mercado financiero colom
biano y la manera como el futuro empre
sario debe elaborar su plan de negocios
para que sea aprobado, y el proceso de
presentación y negociación del crédito
en la entidad financiera.

Como punto concluyente del tema, se
enfatiza en el estudio de otras fuentes
de financiamiento distintas al endeuda
miento institucional, tales como el apor
te de socios, los ahorros familiares y
otros.

Tema VIII.' La administración de perso
nal.

En este tema partimos de la premisa
de que la organización económica que
más se presta para desarrollar una ge
nuina administración de personal orien
tada hacia el recurso humano es la pe
queña empresa, debido al ambiente fa
miliar que generalmente impera en ella
en el que el trabajador es una persona
y no un código. Además de compartir
los aspectos básIcos del proceso de se
lección y contratación de personal que
reqUiere conocer el participante, se en
fatiza en los conceptos de motivaCión y
desarrollo de personal como los ele
mentos determinantes para obtener el
éxito que el empresario requiere.

METODOLOGIA DEL SEMINARIO

El seminario se aparta de la metodo
lag ia tradicional de este tipo de eventos,
y es una experiencia colectiva muy inte
resante, en la que los conferencistas no
son los "sabios que poseen la verdad
revelada", sino los orientadores y coor
dinadores del grupo. Generalmente los
grupos que asisten son multidisciplina
rios, desde físicos e ingenieros de ali
mentos hasta médicos y odontólogos,
lo cual es una excelente oportunidad
para que se canalice todo ese potencial
humano para beneficio del grupo en su
conjunto. La metodología del seminario
es entonces, dinámica y vivencial y con
un enfoque práctico en el que tienen
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Los materiales didácticos y otros
recursos de apoyo

9. Las dos terceras partes de los asis
tentes al curso son hombres,
67.5%, y sólo una tercera parte son
mujeres;

7. El 76.3% de los participantes consi
deran que después de asistir al curo
so salieron más motivados para
montar o mantener sus propios ne
gocios, y trabajar en forma indepen
diente. Sólo e15% de los asistentes
consideran que salieron menos mo
tivados para tener su propio nego
cio;

8. El 67.5% de los asistentes son pro
fesionales, predominando carreras
tales como ingeniería, 16.3%; ad
ministración, 13.7%; y derecho,
10%. Los tecnólogos son el 17.4%
y sólo el 5% apenas han cursado
algunos años de bachillerato;

10. El 67.4% de los asistentes al curso
son menores de 40 años, siendo el
grupo de 26 a 30 años el más repre
sentativo con un 36.2% de partici
pación.

Quiero, para finalizar, ratificarles a us
tedes de nuevo los agradecimientos por
habernos acompañado en este compar
tir de experiencías. Tambíén deseo ex
hortarlos a que perseveremos en el no
ble empeño de ser empresarios y que
sigan aprovechando las experiencias y
los conOCimientos que los ponentes de
este Congreso les están brindando. Mu
chas gracias.

un poco menos de la mitad de los
1. asistentes al curso, 47.5%, no te

nían empresa o negocio propio en
el momento de participar en él;

2 La tercera parte, 31 .fi%, de las per
. sanas que no tenían empresa o ne

gocio propio lo montaron después
de asistir al curso;

3. El 75% de las personas que monta
ron empresas después de asistir al
curso lo hicieron dentro de los seis
meses posteriores y el 25% restan
te entre los meses siete y doce pos
teriores a su participación en él;

4. El 41.7% de las empresas coloca
das por los participantes en el curso
corresponden al sector comercio, el
33.3% a servicios y el 25% restante
al sector industrial;

5. Las circunstancías de tener un tra
bajo estable, 46.2%; no tener capi
tal 38.5%; y el temor a los nesgas,
15.4%, son los motivos principales
por los cuales algunos de los asis
tentes al curso evaluado aún no han
montado su empresa o negocio
propio;

6. Sólo el 20% de los asistentes al cur
so manifestaron que no tuvieron
ningún incremento o mejoramiento
en las ventas de su empresa; el
16% opinaron lo mismo para el pa
trimonio, el 14% en sus utilidades,
el 20% en los activos y un 20% ma
nifestaron que no habían tenido in
cremento en el personal empleado,

El seminario se apoya además en el
estudio de casos reales de pequeña
empresas del medio. Además cuent:
con un manual en el que aparecen los
temas tratados y se proyectan aUdiOVi./
suales como refuerzo eficaz a su cante.
nido. I

IEVALUACION DEL IMPACTO
DEL SEMINARIO ¡

¡
1

En sus seis años de existencia el Se. i
minario aplicado "Cómo montar y geren.¡
ciar su propia empresa", se ha realiZado I

en 42 oportunidades y a él han asistido
1235 personas, en quince ciudades di.
ferentes del país, incluyendo las más
importantes, habiendo contado con el
respaldo de instituciones prestigiosas
como universidades, cámaras de co·
mercio, asociaciones profesíonales y
estudiantiles, y gremios de la produc·
ción.

Para citar algunos ejemplos, hemos
llevado este seminario a estudiantes de
las universidades EAFIT de Medellín, del
Norte de Barranquilla, del Cauca de Po·
payán, Francisco de Paula Santander
de Cúcuta, y la Autónoma de Occidente
de Cali. Igualmente, hemos trabajado
con gremios económicos como la Fede·
ración Nacional de Comerciantes, ycon
cámaras de comercio de las ciudades
de Barranquilla, Medellin, Ibagué, Ar·
menia. Gracias a ese apoyo y a esa
receptividad nuestro mensaje de crea·
ción de empresas ha podido llegar a
núcleos importantes de la población cO'
lombiana.

Dado que el seminario ya ha alcanza'
do su etapa de madurez, recientemen:e

contratamos con la firma Mario Plazas
y Asociados, la evaluación del impactO
que éste ha tenido en sus asistente;
Esta firma tomó una muestra del 15,0
de los asistentes con niveles de confia~:
za del 90% y márgenes de error men

LJI.
res al 5%. Las conclusiones y los res n
tados de la investigación realizada SO

los siguientes:

gran importancia los siguientes aspec
tos:

Las vivencias empresariales

La participación que tienen empresa
rios reconocidos en el medio es de vital
importancia para asegurar el éxito del
seminario. En efecto, a lo largo del even
to son invitados empresarios que tienen
una trayectoria empresarial interesante
y que han vivido experiencias que sirven
para ilustrar con casos reales los ele
mentos teóricos y conceptuales que se
tratan. El tipo de empresario que invita
mos a las vivencias no es el que aparece
todos los días en las páginas económi
cas y sociales de los diarios y que está
por encima del bien y del mal. Invitamos
a empresarios que consideramos son
los representantes de una nueva clase
empresarial, o sea aquellos que sin tanta
publícidad son tan meritorios como los
primeros y que siguen creyendo en el
país honesto y trabajador

Los conferencistas especializados

Aunque siempre el seminario tiene un
conferencista central que es el que tiene
la concepción global del desarrollo em
presarial, al seminario son invitados
conferencistas especializados en diver
sos temas, lo que contribuye a garanti
zar la calidad de la agenda académica
que se comparte.

Las visitas empresariales

Como complemento a las vivencias
empresariales los participantes tienen
la oportunidad de visitar pequeñas y me
dianas empresas que han tenido un de
sarrollo interesante, preferiblemente en
el sector industrial. En estas visitas los
asistentes conocen cómo funciona una
pequeña empresa por dentro, sus pro
cesos, su tecnología, su organización,
etc., además de dialogar con su propie
tario sobre la manera como se inició y
como se ha desarrollado. Generalmente
las visitas empresariales son un exce
lente medio para fortalecer el compañe
rismo al interior del grupo y para cambiar
el ambiente académico ya que el aula
de clase se traslada a empresas reales.
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Administración tradicional
vs. Administración creativa

Blanca Ruby Rendón

Facultad de Admlnistracion de Empresas - Universidad Pontificia Bolivariana
Medellín. Colombia.

¿POR QUE HABLAR
DE CREATIVIDAD?

Nada es estático, el mundo es dinámi
co en todas sus expresiones, y cada
vez se consume más imaginación, el
hombre siente \a necesidad de expre
sarse y sigue ese ritmo. Durante algún
tiempo el hombre vivió en sociedades
estables con una mínima cantidad de
algo nuevo que creaban algunas perso
nas llamadas en su tiempo genios: Eins
tein (teoría de la relatividad) Newton
(L~y de la gravedad), Shakespeare,
mas recientemente Henry Ford (intro
d~Cción de la producción en serie); son
solo algunos nombres de hombres crea
tiVoS en determinadas épocas. Actual
~~nte parece ser que el progreso cien
'.'eo eXcede al tiempo el hombre nece-

Slt 'a expresarse, necesita crear.

DEFINICION

11 "Creatividad" es una palabra recién
ri~gad,a al Vocabulario; en los diccionam: solo se encuentra en sus ediciones
de ~eClentes. Tomaremos la definición
ere aUra Rodríguez, 1985, Master en

atlvldad: "Creatividad es la capaci-

dad de prodUCir cosas nuevas o valio
sas"

Cosas: Incluye todo: un método, un
estilo, una idea, es decir, lo tangible y
lo intangible

Nuevo: Lo que se le ha ocurrido a un
individuo, lo que ha descubierto sin Im
portar que en otro lugar del mundo otra
persona haya llegado a lo mismo; es
válido desde algo modesto hasta un
gran diseño tecnológico

Valioso: Es más subjetivo, hay tres
niveles para valorar un producto:

1. Valioso para el circulo afectivo del
sUjeto creativo.

,2. Valioso para su medio social.
3. Valioso para la humanidad.

Resultan así tres niveles de creativi
dad:

1. Nivel elemental o de interés perso
nal.

2. Nivel medio de resonancia laboral o
profesional.

3. Nivel superior o de la creación tras
cendental y universal.
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NIVELES DE CREATIVIDAD

fluidez verbal, apreCiadores de temas
intelectuales y cognitivos.

RodrJguez, 1985 Su perfil Incluye: in

teligencia fuerte no como C.1. sino de
seo de profundizar, curiosidad. capaci
dad de encontrar analog J as. versatili
dad. Tiene que ver con el pensamiento
divergente. dar vueltas a un problema
hasta descubm soluciones: intuición.
imaglnacion, fineza de percepción. con
fianza en SI mismo, independenCia, te
nacidad, alta tolerancia a la frustración.
flexibilidad. decision, autocritica

La creatividad no es solo cuestión de
capacidad mental heredada, es tamblen
cuestion de voluntad; propasito yactitu
des frente a las diversas situaciones

La mayorla de los rasgos citados pue
den aprenderse o Incrementarse por
medio de:

1. Metodos educativos. Metodologlas
familiares y escolares que permitan la
libre expresión; profesores preocupa
dos por que se aprenda a pensar y no
a memorizar; aceptación incondicional
que permita una autocrltica y una ade
cuada formación de personalidad crea
tiva.

2. TécfJlcas creativas. Con el adulto
se trabajan eJercICIOS que van a permitir
el desarrollo o el incremento de la crea
tividad Las más utilizadas son:

a Estudio de modelos: Análisis de bi
bliografías de maestros en creativi
dad; a nivel general nos damos cuen
ta que eran personas con regulari
dad en el trabajo, muchas preguntas,
meditación prolongada.

b. Ejercicios de descripción: describir
minuciosamente objetos, esto nos
ayuda a tomar concienCia del mundo
que nos rodea.

c. Detección de relaciones remotas:
asociaciones curiosas.

d. Descripción imaginaria de mejoras:
olvidar cómo son las cosas para pen
sar cómo podrían ser.

e. Psicodramas: Representaciones
teatrales improvisadas, provocan la

---------

El pensamiento creativo: es llamado
lateral divergente; actúa como un explo
rador que va a la búsqueda.

Maslow, psicólogo que ha establecido
la teoría de la motivación Jerarquizada
en diversos niveles: biológico, seguri
dad, pertenencia, estima y autorrealiza
cíón, afírma que este último nivel es el
que le permite al hombre desarrollar su
creatividad, teniendo en cuenta un am
biente que se lo permita

Retomando los diversos aportes, po
demos concluir que la creatividad de
pende de factores intrínsecos como lo
genético y lo biológico, y factores extri n
secos en los que se ubica el ambiente
con Oportunidades y metodologias edu
Cativas adecuadas para permitir un de
sarrollo de la creatividad.

t En estudios realizados se han encon
rada descripciones sobre algunos ras

gOs encontrados en personas creativas:

vaThurston, 1976: las personas creati
Siss Poseen: salud, capacidad de análi
as' ?apacldad de síntesis, fluidez de
li~ OCI?CIOneS, motivación a la autorrea-

aClon, no defensividad.

caBar~ow, 1976: afirma que poseen alta
Pacldad intelectual, independencia,

ncadenarlas para llegar a un punto
de ~efinido, se relaciona con los apren-

l~areT'ti'O' j J

[-
NIVEL MEDIO

Profesional

NIVEL ELEMENT AL
Personal

¿DE DONDE SURGE
LA CREATIVIDAD?

Encontramos varias explicaciones
científicas:

La genética explica por factores he·
reditarios, resultado de comblnaclon ge·
nética. Es una cualidad innata.

La neuroflsiología Hace un aporte
sobre la evolución del sistema nerVIOSO,
que relaciona al Individuo con el amo
biente y es capaz de asociar entre si
diversos objetos.

Los seres humanos tenemos dos he·
misferios cerebrales, el derecho y el izo
quierdo; cada uno con una tarea defini'
da.

Hemisferio izquierdo: controla el lado
derecho; pensamiento lógico, elabora
raciocinio, discurso verbal, operaciones
matemáticas, lecto- escritura, descrip'
ción.

Hemisferio derecho: controla el lado
izquierdo; pensamiento creativo, imagl

'

nativo, ponemos en acción la fantaSla,
hallamos analogías.

Al pensamíento lógíco del hemisferi~
izquierdo algunos autores lo llaman ve;a
tical y convergente; evoca ideas y tra

NIVEL SUPERIOH
De la creación
trascendental

y universal

Retomaríamos aquí afirmaciones de
autores como Guy Aznar, 1974, el cual
afirma que la creación requiere "una or
ganización particular, una estrategia
metódica para olvidar la lógica y el juicio,
un esfuerzo intenso para atreverse a ser
irracional durante esos instantes que re
quiere la creación".

Todo ser humano puede aportar en
el 1 y 2 Y probablamente en el 3, con un
entrenamiento adecuado

Todos los seres humanos somos
creadores; no hay personas carentes de
creatividad, sólo personas inhibidas,
con rigidez mental que requieren un en
trenamiento especial; más o menos pro
longado

Desde nuestra infancia los seres hu
manos estamos creando; para un niño
en el periodo preoperatono (2 a 7 años),
según Piaget, unos cubos pueden ser
un tren, o un camión, o una granja; una
escoba es un caballo; es un periodo en
que la capacidad de crear aún no ha
sido reprimida; la creatividad infantil es
una expresión de espontaneidad, un
principio de autodeterminación, donde
aún no se ha conformado la lógica de
pensamiento.
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concientizacion de lo inconsciente y
la liberacion de lo reprimido.

f. Ejercicios de transformaClon' cómo
mejorar un objeto y o situación.

g Lluvia de Ideas.

h. Escribir todas las ideas manteniendo
una libreta retenedora de ideas

l. VlvenClar seminarios de creatividad.

J Sinectica Combinación de elemen
tos heterogeneos, utilizacion cons
ciente de mecanismos subconscien
tes.

¿QUE SE OPONE A LA
CREATIVIDAD?

Encontramos muchas cosas que difi
cultan el desarrollo de la creatividad:

Inseguridad, rutina, miedo a lo desco
nocido, a la frustración, al fracaso, a in
fluir en otros abiertamente, al exceso de
trabaJo, sistemas tradicionales de edu
cación, la rigidez mental. Para vencer
lo anterior se requiere un cambio de ac
titud frente a la vida, y a los demás El
mayor impedimento del progreso de la
sociedad está en la rigidez mental de
sus dirigentes.

RELACIONES ENTRE
CREATIVIDAD Y EMPRESA

Hasta ahora hemos hablado de la
creatividad en su parte general. ¿Que
ocurre especificamente en la empresa?
Debemos agregar un factor más, y es
que esa idea tenga éxito en el mercado:
si esto se logra, se está relacionando
también la creatividad con la economia
y posiblemente con la sociedad.

Drucker, 1986, cita el ejemplo de
MacDonald: Después de la Segunda
Guerra Mundial, las hamburguesas
eran un producto casero, con puesto de
venta hasta en las esquinas, MacDo
nald aplicó la creatividad a la administra
ción de empresas Diseñó primero la
producción final, luego diseñó el proce
so de obtención y la maquinaria de tal
manera que cada trozo de carne, cada
rodaja de cebolla, cada pan, fueran

siempre idénticos y se produjeran en I
mismo tiempo mediante un proceso t~,
talmente automatlco.

Finalmente se hicieron estudios sobr
lo que es importante para el consutrl~
dor: calidad, rapidez en el serviCIO, litrl,
pieza absoluta, trato amistoso; preparó
a sus empleados para proporcionarlo
adecuadamente.

Deciamos al principio que se PUede
crear desde algo modesto hasta una I
gran tecnolog ía, y el proceso del eJem, I
plo anterior lo demuestra, La creación
no fue el producto final, sino una forma
nueva de comercialización, Cada paso
requirió creatividad. se pasó desde un
primer nivel a un segundo nivel

La creatividad es la herramienta de
los empresarios innovadores, el medio
para explotar una oportunidad para
"algo" diferente, es una disciplina que
puede aprenderse pero debe practicar,
se. Lo que lo hace creativo es lo nuevo,
lo específico: lo diferente en el ejemplo
anterior, lo nuevo no fue el producto,
sino todo el proceso de comercializa
clan Cualquier cambio en el potenCial
productor de riqueza ya existente tam
bién es creación, La creación no tiene
que ser exclusivamente técnica. ni si
quiera tiene que ser tangible; la compra
a plazos introducida por Cyrus MeCor
domick transformó la economla

Hay creaciones que podríamos lla
mar episódicas, es como una "ilumina
ción": "se me ocurre que... " Sin demen·
tar estas creaciones a nivel empresanal
se requieren creaciones más comple
jas, fruto de una elaboración que implica
encadenar muchos elementos y vencer
obstáculos; no se puede dar un c1iche

o un manual para todo y para todoS.
Mauro Rodriguez cita seis etapas en
ese proceso creativo:

1, El cuestionamiento: Se empiet:
por el interés en un tema, se descub~,
un aspecto que despierte cunoslda d
dudas; en ocasiones se siente ansled~e
pero también hay expectativa, deseO
aventura.

Z. Acopio de datos. Se empieza a re-
'lar la informaclon; lectura, entrevls

COpl revisar tecnologías; si la mente es
tasmáquina con poder de transformar y
la cesar los hechos son la materia pri-
pro '
ma,

3, Incubación: Si en la 1 y 2 es como
si se sembrara, en la tercera es el inicio
de la germlnaClon: es concentraclon,
meditación, aSlmllaClon, ublcaclon en
mundos Imaginarios

4. Iluminación: Inesperadamente se
nos ocurre algo, se ven analogías don
de no se habían percibido, se ve la sa
lida, se reestructura el campo percepti
vo. Es la etapa crucial de la creatividad.

5. Elaboración: Verificar hipótesis o
realizar una obra; aqu í entra ya la lógica,
la técnica, la organización; es como el
alpinista que sube tanteando y al llegar
a la cima puede describir el camino por
el que logró la meta.

6. Comunicación: El creador busca
trascender, necesita retroalimentación.

Este esquema no es el único. Koestler
citado por Rodríguez, 1985, distingue:

1. Fase lógica: Formulación del proble
ma.

2. Fase intuitiva: Lo creativo, la incuba
ción, el encontrar lo que se busca.

3. Fase critica: Que incluye la verifica
ción o elaboración de lo creado.

¿QUE ES MAS EFECTIVO:
LA CREATIVIDAD INDIVIDUAL

O GRUPAL?

El hombre se abre a la vida en grupo,
en la familia y durante toda la vida está
Integr dot an o grupos La empresa no es
n~a Cosa que varios grupos de perso
cies COn objetivos comunes; si bien es
de rto que cada persona integrante pue
un ser creativa, a varias personas con
rná mismo objetivo puede facilitárseles

s el proceso creativo.

or~a organización ideal es análoga al
anlsmo biológico sano: se da un má-

ximo de unidad de funcionamiento a pe
sar de la diversidad de órganos y siste
mas; lo más adecuado es alternar y
combinar la creatividad individual con la
grupal ya que la persona es la protago
nista de la creación.

La función esencial del grupo consiste
igualmente en disminUir las dificultades
de la tarea, eliminar temores, proporcio
nar seguridad; debe considerarse que
al interior de ese grupo se dé una estruc
tura firme con elementos sólidos, como:
cohesión, integración, interacción, obje
tivos, comunicación. El trabajO creativo
en un grupo empresarial va a contribuir
a disminuir las barreras de la creativi
dad

EL HOMBRE EN LA SOCIEDAD
COMO EMPRESA CREATIVA

En una sociedad empresarial creati
va, el hombre se enfrenta a un desafio:
la necesidad de un aprendizaje creativo
cambiante. Hace algunos anos se supo
nía que el aprendizaje terminaba a los
20-22 años, igualmente se suponia que
ese conocimiento se aplicarla sin nin
gún cambio durante toda la vida.

Los tiempos actuales exigen que se
aprendan cosas nuevas mucho des
pués de haberse convertido en adulto;
lo que se ha aprendido al concluir la
educación escolar o univerSitaria, irá
cambiando y tal vez se vuelva obsoleto
después de 5 - 10 anos siendo reempla
zado por nociones, habilidades y nue
vos conocimientos que requieran de un
hombre con meta creativa, con capacI
dad de respuesta a los cambios del en
torno de la empresa.

La organizacion y la administración
son actividades humanas y humanisti
cas antes que técnicas, indica manejo
de personas con idiosincrasia propia: no
somos iguales ni reaccionamos igual los
latinos que los Japoneses. Podemos es
tablecer un cuadro comparativo para
distinguir aquellas características pro
pias de la administración tradicional y
la administración creativa.
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Fundes - SUiza

El Fondo de Garantías como
instrumento de fomento
de la pequeña empresa

Eckar Oerhing

Administracion tradicional

Individualismo
Poca comunicación
Comunicacion vertical dese
Convencionalismo
Rigidez
Autoritarismo
No aprovechamiento integral
del recurso humano
Controles externos
Motivaciones externas
Represión
Temas rutlnanos
Estancamiento del hombre

No se trata de ubicar un estilo bueno
o malo, no hay una formula mágica,
cada situacion tiene su fisonomla única.
El papel de los dirigentes no es subrayar
constantemente las fallas e imperfeccio
nes de su personal, sino apreciar los
esfuerzos y estimular las potencialida
des, o lo que favorecera el desarrollo
de la creatividad

En el ambiente empresarial actual, no
se puede depender de metodos comu
nes y comentes para solucionar proble
mas y tomar decIsiones: no podemos
darnos el lUJo de utilizar Ideas pasadas
de moda, procedimientos obsoletos y
métodos anticuados, porque repercuten
en el costo de la empresa y del pals.
En organizaciones exitosas la creativi
dad ha llegado a ser el centro de aten
ción, ya no se restringe a la Investiga
cion solamente. Juega un importante pa
pel en la manera de pensar, en la solu
ción de los problemas y en la toma de
decisiones: debe ser utilizada en geren
cia, planeacion, publicidad. manejo de
personal, etc. Su aplicacion redundará
no solo en el beneficio personal sino en
el de una sociedad que cada vez está
evolucionado y exigiendo más al indivi
duo.

Hay un doble desafio para la Univer
sidad y el estudiante: La Universidad
implementando una metodologia que
contribuya al desarrollo de esa creatlvl-

Administracion creativa

Apertura a la colectividad
Alta comunicación
Comunicacion en todos los sentidos
Espontaneidad
Flexibilidad
Clima democrático
Aprovechamiento integral
del recurso humano
Controles integrales
Motivaciones internas
Libertad de expresión
Búsqueda, experimentaClon
Crecimiento personal

---~

dad, al pensamiento divergente: y para
el estudiante desmitificando lo 10glCOY
venciendo las barreras de la creatividad
concientlzandose de que todos somo;
creativos. El permitir desarrollar y prac·
tlcarla va a beneficiarlo no solo como
indiViduo SinO como Integrante de una
comunidad y una sociedad que puede
beneficiarse de ella

Lo anterior es sólo un mlnlmo aporte
para despertar inquietudes sobre un
nuevo tema que cada dla se requiere
más a nivel empresanal
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Quiero dividir la ponencia en dos par
tes, En la primera brevemente me gus
taria presentarles qué es FUNDES SUI
za, por qué motivo fue creada y qué
objetivos persigue; despues hare una
presentación técnica de nuestra expe
riencia con el intrumento del fondo de
garantías dentro de los programas de
fomento de la pequena empresa.

FUNDES Suiza es una iniciativa de la
empresa privada suiza con vinculos en
América Latina. Son casI todas empre
sas grandes que ya desde hace cinco
o seis décadas tienen InverSiones o re
laciones comerciales con este su conti
nente, y son las empresas de la quimi
ca, los bancos, las empresas de la cons
trucción de maquinaria, de alimentos,
~odo lo que tiene nombre en este peque
no pais y allí tomamos la deCisión. Hace
Cinco anos que contribuimos con algo
a la solución de la criSIS que todo su
fOntinente atraviesa y que empezó al
;ICIOde la década de los SO. Pensaron
acerlo a través de un programa de fo

mento a favor de la pequena empresa,
~~rque todas ellas son grandes, y para
U as lo más lógico fue, en vez de apoyar
dnprograma social, apoyar a un estrato
i~ empresas lo que para ellas es tan

POrtante que en Suiza se lo considera

como fundamento o garantía de la exis
tencia de la economía social de merca
do.

Existe la convicción de que la media
na y la gran empresa a mediano y largo
plazo pueden existir únicamente cuan
do en la economia eXiste un muy amplio
fundamento de micro y pequenas em
presas. En este sentido la contribución
es figurativa, no es altruista ni filantrópi
ca; contribUir a este fomento en América
Latina es un aporte modesto, y con cier
tos principios voy a explicar ahora los
motivos pnncipales que persiguen estas
empresas en Suiza, que son los mismos
que persiguen en América Latina. En
este sentido hay identidad en objetivos
y motivos de las empresas, y el primero
es contnbulr al desarrollo que se carac
teriza por un capitalismo democrático y
pluralista, es decir, donde todo el mundo
tiene oportunidad de existir, donde todo
el mundo tiene oportunidad de crear su
empresa, donde no hay discriminación.
En ese sentido, en la situación actual
de Colombia hay un alto grado de aper
tura interna y externa

El segundo principIo es que se trate
de una economia social de mercado
cuyo elemento baslco sea la competen-
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cia; la competencia es el elemento que
justifica todo el sistema de la economía
social de mercado.

El tercer principio es la justicia social,
es decir, que los económicamente fuer
tes se preocupen por los menos fuertes
y los menos favorecidos. El último punto
crea un ambiente sano, una ecologia
equilibrada; esto en Europa es un pro
blema creciente, en EE.UU. también, y
creo que ya es un problema en América
Latina; todavía no han logrado el mismo
grado de concientización, pero hace
poco los problemas aquí, como allí en
las grandes ciudades ya los tenemos.
Entonces cualquier programa de coope
ración con las empresas que se qUieren
crear considera como objetivos estos
cuatro. Se puede decir en términos ge
nerales que es una ideología empresa
rial liberal, humanista, no patrialista, y
con el objetivo de dar oportunidades a
todos los miembros de la sociedad, de
realizarse según su propio gusto, es de
Cir, reducir la influencia de la empresa
poderosa

Si esos principIos deben ser concreta
dos para un programa de cooperación
técnica, se pueden derivar una serie de
pnncipios, y ésos son los siguientes:

La iniciativa y la responsabilidad de
esos programas deben ser del sector
privado, de la iniciativa privada; cree
mos que el Estado es la tercera solu
ción. Hasta ahora no hay níngún eJem
plo donde el Estado haya desarrollado
la empresa privada. El fomento empre
sarial no patrialista, debe aplicar el prin
cipio de la autoayuda para luego buscar
la ayuda externa, lo cual es muy dificil
de aplicar en los programas de fomento,
porque la larga tradición es regalar, do
nar, y no impulsar la iniciativa propia.

El siguiente principio es que debe ser
un programa a largo plazo; nunca se
debe pensar en prograr.1as del ciclo nor
mal internacional, que es entre cinco y
siete años. Estos programas necesitan
mucho tiempo, para arrancar y justificar
se dentro del contexto nacional, y deben
tener una perspectiva muy larga, tan lar
ga que en estos momentos no se ve su

terminación. Muy importante para nos
tros es. la auténtica voluntad nacion~'
que Indica que el patrocinio debe Ser en
pnmera Instancia nacional y no extran.
jera. En ese sentido confirmo algo qUe
Rodngo Varela dijo en su ponenCia inau.
gural, que SI el problema es nacional la 1
soluclon debe ser nacional; nosotros in.
sistimos en realizar nuestro apoyo ún'.
camente donde hay iniciativa en el paí~
y donde hay empresarios que se res.
ponsabilizan de programas de fomento
a ellos apoyamos con asistencia técni:
ca, con fondos, etc, pero no lo entende.
mas como un socio minoritario, corno
en una empresa multinacional que tiene
su sucursal nacional con capital nacio.
nal.

Queremos aplicar en los programas
de fomento la conocida eficiencia de la
empresa privada. Se debe exigir el mis.
mo tipo de cumplimiento de objetivos
como en el caso de la empresa privada
actuando en un mercado competitivo,
De este principio se deriva el otro, que
es que la calidaci es más importante que
la cantidad, y aquellos que trabajan en
programas de fomento saben muy bien
que esto no es fácil. Normalmente la
perspectiva de la gente es hacia la can·
tidad descuidando la calidad, y muchas
veces después de pocos años de exis·
tencia desaparecen por una serie de ra·
zones. En los mismos programas se
aplican las reglas formales de monitoría
y evaluación, es decir, hay que fijar en
un plan de trabaja anual los objetivos Y

las metas cuantitativas y cualitativas; se
supervisa su ejecución y se compara
siempre lo planeado con lo ejecutada,

Bien importante nos parece que el
grupo meta está bien definido; en nueS'
tro caso es más bien lo que llamamOS
la pequeña empresa y no la microef11'
presa. En Colombia existe una deflnl'
ción muy amplia para eso, pero FUNDES
prefiere como grupo meta aquellas ef11'
presas que den empleo por lo menOs a
cinco personas, mejor a partir de dieZ
hasta treinta o cuarenta' creemos que
allí existe un fuerte pot~ncial de cre~:
miento y un fuerte potencial de produ

laclan de valor agregado, mientras en

equeña, mini o microempresa mu
rfltJYPson de subsistencia y necesitan
cha~ instrumentos y otra mentalidad de
otraento, Los principales instrumentos
fOrTlfomento son siempm los mismos:
de sultoría, capacltaclon y flnancla
c~~nto, En nuestro caso no es financia
m, nto directo, sino un fondo de garan
~~~ cuyo funcionamiento vaya explicar
más tarde.

TrabajamOS en tres niveles. Al nivel
acro, que son las condiciones del en

~rno, las condiciones poi íticas, sociales
e institucionales, somos activos con los
programas de fomento en varios paises,
investigando aquellas condiCiones que
generalmente frenan y no favorecen el
desarrollo Y la dinámica de la pequeña
empresa, Entre esos seis países donde
hacemos ahora el estudio se encuentra
Colombia. El nivel meso, es el nivel de
las instituciones de fomento donde FUN
DAEMPRESA Cali, FUNDES Colombia,
Fundación Carvajal y muchos más pro
gramas se encuentran, y ahí nuestro
campo de actividad es optimizar la ca
pacidad técnica de esas instituciones y
además mejorar siempre el instrumen
tario técnico.

El último nivel es el nivel micro, el
universo de la pequeña empresa, donde
en primera instancia están activas las
fundaciones locales en los distintos paí
ses donde estamos activos. FUNDES
Suiza más bien trabaja al nivel macro
~ al nivel meso. Hasta aqui mi breve
Intr?ducción a lo que es FUNDES Suiza,
qu~ Son sus motivos y sus principios.
QUiero subrayar que queremos dar cier
t? c~mbio a la imagen de la cooperación
tecnlca y financiera internacional en el
~~~tido de asignar una clara responsa-
Ildad a las instituciones nacionales,
q~e en nuestro caso es la empresa na
~Ional donde está el sector privado. Las
s~presas nacionales no crean la nece
no ad de dirigir programas de fomento,
caSotros no lo hacemos tampoco; úni
vo~ente donde existe iniciativa fuerte y
de ~ntad de aceptar la responsabilidad
don~ direCCión de esas instituciones, es
ble. e apoyamos al máximo grado posi-

Bien, alguien lo dijo hoy en otra con
ferencia, que normalmente la pequeña
empresa o la microempresa cuando
nace, nace con fondos propios, con fon
dos familiares pero no con un fondo aje
no de un banco. Es correcto, tenemos
la misma experiencia; sin embargo,
aquellas empresas dinámicas que van
a crecer después de cierto período de
acumulación de experiencias y estabili
dad necesitan capital ajeno. El grado de
autofinanciamiento tiene límites, más
que todo en el caso de los recursos fa
miliares. Se necesita el crédito de los
bancos. En la realidad sabemos que es
tas empresas en su primer intento se
acercan a los bancos y encuentran las
puertas cerradas; normalmente la ban
ca comercial, la banca privada comer
cial no presta a la micro o pequeña em
presa, porque en primera instancia di
cen que los costos son muy altos, los
costos de la recopilación de información
sobre el mismo proyecto, sobre perso
nas, es costoso; la administración del
mismo crédito es costosa porque el ban
co siempre lo calcula en costos unita
rios, es decir, por dólar o por peso pres
tado, y así el porcentaje para los peque
ños empresarios es más alto que en
créditos grandes. Además dicen que es
un alto riesgo: la mortalidad de la peque
ña empresa es alta y más aún cuando
se trata de empresas jóvenes, lo cual
puede ser cierto, aunque precisamente
aquí en Colombia por el programa de
FUNDAEMPRESA Cali hay experiencias
contrarias. Pero la banca piensa así
como lo estoy refiriendo.

En muchos países existe un compli
cado sistema para declaración de bie
nes, y muy costoso además; los bancos
por eso tampoco quieren entrar en este
mercado, hay inseguridad y un lento sis
tema judicial que dificulta la evacuación
de una demanda judicial. Muchos paí
ses adolecen de un registro mercantil
efectivo, es decir, cuando uno quiere
desaparecer, desaparece, vende sus
bienes y se va sin que ningún banco
pueda localizar al propietario.

Otro punto es que muchas veces fal
tan las garantías reales que sirven al
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banco como una seguridad real, y ade
más los bancos siempre reclaman que
en esta clase de empresas hay una baja
moral de pago. Bien, ahí también tengo
una opinión bien distinta, pero repito, es
la opinión de los bancos

Ahora tengo un par de argumentos
que son menos concretos pero también
siempre los observo en la banca comer
cial latinoamericana: la mentalidad de
los banqueros es muy conservadora, no
quieren cambiar su clientela. Muchas
veces los bancos son empresas de un
grupo de empresas, de un grupo de em
presarios que en primera instancia fi
nancian las empresas del mismo grupo,
captan recursos del público por medio
del banco y lo prestan a sus propias
empresas. Muchas veces la organiza
ción de los bancos no es adecuada para
manejar pequeños préstamos, el perso
nal no está motivado a prestar a esta
clientela modesta, que no genera nin
gún prestigio al oficial de crédito.

Un argumento neutral que para mi es
muy importante es que en muchos paí
ses falta liquidez, hay escasez de capital
en los bancos, en el sistema financiero.
Eso es normal en economias jóvenes,
en economías crecientes; la baja tasa
de ahorro es una de las causas, la cum
bre de capital es otra, y yo no veo la
cosa tan mal, porque tiene su justifica
ción: donde hay mucha inseguridad la
gente prefiere mandar la plata a un lugar
seguro, y esto influye distintas fuentes
de fondos. Yo vivi muchos años en
América Central y mis ahorros poco se
encontraban en el país. El último punto,
ahorrar en moneda nacional siempre es
riesgoso donde el sistema financiero no
funciona como deberia funcicnar en una
economia de mercado, es decir, la infla
ción amenaza el valor real del ahorro;
la consecuencia de eso es que el peque
ño empresario cuando necesita finan
ciamiento ajeno va al prestatario, de
quien recibe rápidamente un crédito
pero únicamente a corto plazo y siempre
a un precio muy alto, normalmente entre
ocho y doce veces la tasa de mercado.
La ventaja de conseguir el préstamo tie
ne un precio muy alto y muchas veces
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la dificil ganancia de la inversión va
bolsillo del prestatario Tenemos m~
chos ejemplos en nuestros programa
de fomento, donde la empresa nuncS

salió del circulo vicioso de los altos cosa
tos del financiamiento

Con esta argumentación, la banca es. I
tablecida, la banca privada normalmen.
te no presta a la pequeña empresa. Por
supuesto, ya mucha gente buscó solu.
ción a esta problemática y adernás hay
ejemplos, más que todo en Europa
ejemplos con fondos de garantla qU;
existen en el centro de Europa desde
hace siglos, y tienen una larga trayecto.
ria las cámaras de artesanos donde
como apoyo, como ejemplo de autoayu.
da, como apoyo entre ellos, crearon fono
dos que respaldaron créditos y las expe.
riencias de estos artesanos también lIe.
garon a los programas de cooperación
internacional y en muchos paises, en
todos los continentes, existen muchos
intentos de mejorar la SituaCión por me·
dio de fondos de garantia. Yo hastaaho·
ra no conozco ningún caso positiVO, es
un poco triste decirlo, pero voy a explicar
por qué.

Normalmente dejan de funcionar des·
pués de un par de años, porque son
descapitalizados, por ejemplo, por lain·
flación o por una mala politica de inver·
sión financiera de los mismos fondos
del fondo de garantía, pérdida en el pro'
grama mismo por pago de garantías
perdidas y estas pérdidas, normalmente
muy altas, tienen su justificación en una
aprobación de la garantia muy poca pro'
fesional. Muchas veces impulsan pro
gramas con espíritu de fomento Ycon·
tenido social, sin aplicar la técnica p~:
fesional para la aprobación de un cre ~.
too Fundamentándose en la buena rvo
luntad de la gente y en el noble objet in
de apoyar a la pequeña empresa, Sn'

mayor preocupación otorgaron gara o
tias cubriendo extensamente el nes;al
(80, 90% Y hasta 100%), de maner~ata
que los bancos que prestaron la ~ se'
se despreocuparon, descuidaron 8 la
guimiento crediticio bancario, conpI!
consecuencia de que la carga Sle~as,
fue absorbida por el fondo de garan I

Muchos créditos se paralizaron sin
ar a ser utilizados, debido a regla

1189n1OS rígidos; simplemente se pusie
¡Tl~ tantos obstáculos antes del otorga
roento de la garantía, que ningún banco
¡Tllaceptó, porque los bancos en primera
~ h b . .. stancia lo que c equean es aJo que
In cunstancias el fondo de garantías les
Cl( d' I .agará, y cuan o, por eJ8mp o, uno eXI-
Pe que la banca vaya hasta el remate
ae la empresa, esto puede durar tanto
tiempO que la banca dice: 'esta garantla
no me sirve, mejor no entro en ese ne
gocio que considero como no económi
co". Muchas veces simplemente falta
ron fondos. Del fondo de garantías los
bancos exigen un respaldo real con fon
dos, y si no, no creen en la garantía.
Existe el problema de la credibílidad, y
tengo muchos ejemplos en los cuales
la banca nacional no crela en la palabra
del banco central, manejándose un fon
do de garantías, por ejemplo, financiado
por los EE.UU., Ycon razón. Yo conozco
uno que cerró recientemente en Hondu
ras y otro en Guatemala que casi nunca
fue utilizado; la plata fue colocada, el
banco central invirtió los fondos y se
ganó los intereses, y luego, cuando que
braron muchas empresas con garantías
y con créditos garantizados, los obstá
culos jurídicos impidieron, a pesar de la
voluntad del banco central, hacer efec
tivo el cobro de la garantia.

Estos factores para mí" son los princi
pales, porque hasta ahora los fondos
de garantias fracasaron o no entraron
en función; no fueron aprovechados.
Analizando esto FUNDES elaboró una
s~rie. de distint~s reglas, de distintos
pnnclplOS, que son los siguientes:

f En primera instancia tenemos que el
onda de garantias necesita una madre
:n el sector privado. Deben ser empre
s:nos con nombre y reputación, respon-

bies por el fondo de garantías' de tal
Illa '
qu nera que la Banca cree en ellos, por-
tal~sabe que esta gente tiene una men
rant~d mercantil y paga cuando la ga-

la esta perdida.

ba~e necesita la cooperación de los
tribuCos, y que inclusive los bancos con

Yan al nnlsmo fondo. Asi, los bancos

entienden este instrumento como un
tipo de seguro del crédito y no como
una cobertura parcial del riesgo. La in
dependencia sobre la decisión de cada
caso debe recaer en los bancos, porque
los bancos, por supuesto, tienen interés
en que el fondo siempre asuma los ries
gos y cubra el máximo porcentaje de un
crédito: un principio vital. Para la mayo
ría de ustedes es común y corriente,
pero no es siempre así; cualquier tipo
de decisión debe fundamentarse en la
viabilidad probada del proyecto. Ningún
otro argumento: ni empleo, ni religión,
ni sentido social humanitario; el único
criterio que vale es que el proyecto sea
viable. Creemos que no se deben crear
grupos metas, porque son mundos dis
tintos y un fondo de garantías debe es
pecializarse en un estrato de empresas
(en nuestro caso la pequeña empresa),
donde la gente que toma la decisión so
bre el otorgamiento de una garantia
acumula experiencias.

De nuevo, las perspectivas de esos
programas deben ser largas, el Fondo
de Garantias necesita integrarse en un
programa técnico. Es decir, el programa
mismo debe disponer de más elemen
tos que el programa de garantías, es
indispensable conocer el caso no única
mente desde el punto de vista financie
ro. Todo el servicio pre-crédito y pos
crédito debe estar en manos de aquella
gente que toma la decisión sobre las
garantías, y en nuestro caso en Colom
bia lo delegamos a una institución que
tiene el espíritu de aprobar únicamente
empresas viables, ya que asume un
riesgo con el crédito otorgado.

Nosotros no suprimimos el riesgo del
banco, sino que otorgamos una garan
tia subsidiaria, es decir, una garantía
sobre el saldo insoluto. Después de ha
ber cobrado todo lo que en el préstamo
se entregó como garantía o como co
deudor o como fiador, sobre la pérdida
definitiva el fondo 'de garantías paga un
porcentaje. Entonces se divide la pérdi
da entre el fondo de garantias y el ban
co. Si pierden, pierden ambos,

Bajo estas circunstancias creemos
que el fondo de garantias puede funcio-
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PREGUNTAS YRESPUESTASnar De tal manera somos socios del
pequeño empresario que recibe su cré
dito y lo aprovecha, ojalá económIca
mente y con éxito; somos el socio del
pequeño empresario en esta caracterís
tica de haber facilitajo el crédito, pero
además somos el socio del banco con
el cual compartimos una serie de cosas;
por ejemplo, compartimos los costos de
recopilación de información, bajamos el
riesgo y, creo yo, abrimos a los bancos
un campo nuevo, un mercado nuevo: la
pequeña empresa, donde hasta ahora
no habían entrado. Compartimos con
los bancos los costos, el riesgo y la liqui
dez, porque el mismo fondo de garan
tías debe invertir sus fondos en aquellos
bancos que colaboran, que cooperan en
el programa de fomento; de tal manera
se apoya a aquellos bancos con liqUi
dez, sin embargo siempre en una forma
legalmente independiente. No se refi
nanCla un crédito directamente sino que
se compra un CDT del banco que tiene
el mismo plazo del crédito o un grupo
de crédito del banco, de tal manera que
pueda contar con liquidez durante la
vída del crédito Sin depender de los de
pÓSitoS normalmente adquiridos en el
mercado.

Quiero explicarles brevemente cuál
es la característica, para mi indispensa
ble, de una garantía en la garantia que
llamamos garantía subsidiaria. En este
gráfico aqu í tenemos el monto de crédi
to y el monto de la garantia, que en el
ejemplo son 12.000, igual al 100%. La
garantía subsidiaria siempre se caracte
riza por un porcentaje que en nuestro
caso nunca es mayor que el 50%. Al
inicio de la vida del crédito éste cubre
la mítad, 50% ígual a 6.000. Cuando el
prestatario reembolsa por sus cuotas
mensuales al crédito, esto baja el saldo
vigente del credito y baja tambien la ga
rantía, porque siempre se mantiene el
mismo porcentaje sobre el saldo vigente
del crédito, de tal manera que al final

de la vida del crédito estamos amb
en cero, tanto el banco con su sal~S
vigente, como la gara_ntla. Por eJemploO

SI despues de tres anos un prestata .'
deja de pagar Sin existír POSibllldad

rlo

de cobro, todo el saldo vigente del prées

tamo es 3.000; de esto el fondo de g::
rantla cubre 1.500 y la otra mitad la c
bre el banco. U·

Lo importante es que así banco y fono
do de garantías siempre son SOCIOS
deben preocuparse de igual manera dY

la calidad del crédito y del desarrollo d:
la empresa, donde el programa de fa.
mento Juega el papel tecnico en contac.
to diario con la empresa, algo que el
banco nunca lleva a cabo: pero esta re.
laclón de compartir la perdida y el bene.
ficio siempre forma una sociedad muy
constructíva.

En el caso de FUNDES los bancos
aceptan únicamente esta oferta, porque
parte de la Iniciativa privada, y los mís.
mas empresarios que se responsabili·
zan de la direccion, de la gestlon del
fondo de garantla o del programa de
fomento son clientes de los bancos y
presionan al banco para que entre. Te·
nemas muchos ejemplos donde los ban·
cos rechazan iguales o mejores ofertas
de instituciones Internacionales, del
Banco Mundial, del BID o de Institucio
nes bilaterales. La presión que estas
instituciones pueden crear no es sufi
ciente para que el banco tome una de
cisión positiva Este apoyo del sector
privado nacional es de vital importancia
no únicamente para convencer a los
bancos, sino en el sentido de responsa'
bilización para el desarrollo de los pe·
queños hermanos. Allá nuestra expe
riencia está mezclada, nuestra colabo
ración es condicionada, pero en la ma
yoría de los casos encontramos una mi
noría de empresarios nacionales que
comparten esta opinión con nosotroS y
empíezan con un programa propio de
fomento.

p: ¿Ustedes coadministran, es decir,
un representante de FUNDES que

t1a~icipa en la Junta Directiva del orga
pa "'0 de dirección del fondo?
015'"

R: No, de Suiza nunca. Un principio
s que somos miembros de los socios,

e veces también de la Junta Directiva,
~ero con muy poca participación en las
reuniones. Delegamos todo eso al sec
tor privado nacional y no empleamos
personal técnico extranjero.

P: ¿En la aplicación de los fondos el
mecanismo es díferente en las diferen
tes regiones, de manera que un peque
ño empresario puede aspirar a ese cré
dito o realmente ustedes manejan todo
un mecanismo ya predefinido de cómo
debe ser el comportamiento para el otor
gamiento?

R: Las condiciones que expliqué
siempre son, las mismas: 50% de garan
tía subsidiaria, y el principio de otorgar
garantías únicamente a empresas eco
nómicamente viables o factibles. Pero
dentro de este contexto hay modalida
des nacionales. Por ejemplo, en Colom
bia con la colaboración de la familia de
FUNDAEMPRESA y otro programa más
tenemos sistemas distintos. Existe un
fondo nacional de garantias con sede
en Bogotá y una sola persona emplea
da, y por lo tanto con muy pocos costos
de administración Este fondo otorga las
garantias automáticamente; es decir,
CUando FUNDAEMPRESA Cali, por ejem
PI?, nos envía los documentos para jus
tificación de la viabilidad, las garantías,
la decisión formal del Comité de Crédito
de la Institución, etc., a3i como algunas
otras formalidades al día siguiente se
~XPide el certificad~ de garantía. Un au
Ornatlsmo, porque no tiene sentido revi
sar los casos, y nadie puede viajar e
Inspeccionar los proyectos revisados
~O! la institución regional, ya que sería
I as costoso que el monto del crédito
l'l1enemos otros mecanismos de control

utuo que aplicamos para que exista

preocupación en la institución regional
por la calidad de los casos, pero el ma
nejo diario es automático.

P: Tuve la oportunidad de conocer
un proyecto para montar un centro re
gional para América Latina de formación
de consultores de pequeña empresa,
¿en qué está ese proyecto?

R: Eso es lo que aquí expliqué del
nivel meso. Todavia no existe, está
aprobado, va a empezar en enero del
año entrante y se llama Programa de
Formación para la Pequeña Empresa
en Latinoamérica. Este programa es
algo nuevo, también es privado y quiere
promover la cooperación horizontal en
tre las instituciones de fomento. Por
ejemplo, la experiencia y la técnica del
programa FUNDAEMPRESA Cali es bue
na y vale ser distribuida ¿Por qué bus
car personas de afuera de su continente
u otros programas que no disponen de
esta experiencia? Lo mejor es que se
conecte esta institución con otra que
quiera montar un programa similar y se
establezcan vinculas para la capacita
ción y la asistencia técnica Esto normal
mente no puede ser financiado por las
mismas instituciones, y PROPEL subven
ciona esta cooperación; no dona todo,
subvenciona la cooperación, la planea,
la coordina y la evalúa.

Debo decir que como estamos en Co
lombia no es lo común y corriente; nor
malmente tenemos fundaciones opera
tivas, que se llaman FUNDES y directa
mente están encargadas de ejecutar un
programa de fomento. Este es el caso
de Guatemala, Panamá, Bolivia. Costa
Rica, etc. En Colombia hemos encontra
do la situación de que hay muchas fun
daciones existentes que llevan a cabo
una buena labor; entonces, es mejor re
forzarlas a ellas que empezar con una
nueva que muchas veces es pequeña.
Dentro de esta cooperación existe la po
sibilidad de apoyar la creación de una
nueva iniciativa, ya sea en Colombia o
en otro país.
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El Espíritu Empresarial en la
vinculación Universidad-Industria
de la Universidad Simón Bolívar

Germán Crespo Figueroa
Gerente de Producción

José M. Aurrecoechea
Gerente Administrativo

Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Slmon Bollvar,
FUNINDES-USB

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por finalidad
mostrar un resumen de las actividades
desarrolladas por la Fundación de in
vestigación y Desarrollo de la Universi
dad Simón Bolivar, FUNINDES-USB,
desde su creación en 1986. Se exponen
:as POlíticas y estrategias de acción para
a promoción, gerencia, coordinación y
~J~CUción de proyectos de ingeniería
~slca y aplicada, asesorias, servicios,

a aptación y desarrollo de tecnología y
~ara la creación de empresas mixtas.
estas actividades no sólo han permitido
v~tablecer un enlace sólido entre la Uní
qUrSldad y el Sector Productivo, sino
re~ sus resultados han sido altamente
Se ables y autofinancian la Fundacion.
raizll1uestran los resultados obtenidos a
y s de la aplicación de tales políticas
pare presenta un marco de referencia

a la consolidación de las relaciones

Universidad-Empresas y de empresas
mixtas.

EL ORIGEN DE "FUNINDES-USB".
ANTECEDENTES

Es bien sabido que mundialmente las
universidades han dedicado recursos a
la atención de solicitudes especificas de
asistencia técnica por parte de las em
presas del sector productivo. De hecho,
muchas universídades de los países de
sarrollados sustentan gran parte de su
presupuesto de funcionamiento con los
aportes que hacen algunas empresas,
especíalmente del sector privado, inte
resadas en mantener lineas de investi
gación y desarrollo de productos cuyos
resultados revertirán en reducción de
costos de producción, aumento en las
ventas y, en resumen, mayores benefi
cios; todo esto aprovechando la infraes-
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arantizar una velocidad de respuesta
y9 rde con las necesidades del sector
sCO .
productIVO.

ORGANIZACION
DE "FUNINDES-USB"

La organización de FUNINDES-USB

uede apreciarse en el organigrama
pnexo. Las poi íticas generales de la
~l,ndaciónson establecidas por un Con-

NOVlf MHHl 1~HL'

PROYECTOS
DEPARTAMENTOS

ACADEMICOS

PROYECTOS
INSTITUTOS

DE INVESTtGACION

GRUPOS
DE INVESTIGACION

sejo Superior, el cual está constituido
por las autoridades de la Universidad,
Directores: de Núcleo, de División, La
boratorios, y el Decano de Investigacio
nes. Estas son ejecutadas por una Junta
Directiva, compuesta por tres miem
bros: un presidente, un gerente de pro
ducción y un gerente administrativo.
Esta es responsable por llevar adelante
todas las acciones inherentes al desen-

PROYECTOS
UNIDAD DE

LABORATORIOS

PROYECTOS
EMPRESAS

llNIVERSITARIAS

La Universidad Simón Bolívar no es.
capa a la realidad anterior. De hecho
durante los últimos quince años, ade:
más de los programas de pasantías,
existe la intención permanente de rela·
cionar a la Universidad con el sector
productiVO a través de los institutos de
Investigación, creados para atender
áreas específicas. Los proyectos o ase·
sorias realizados, han debido cargar
con el peso de una infraestructura admi·
nistrativa y legal que no estaba concebl'
da entre otras cosas, para tramitar soll'
cltudes externas, cobrar, contratar pero
sonal externo, permitir al personal de la
Universidad percibir ingresos extraordl'
narios por las labores que realizaban en
los proyectos, promover el potencial téc·
nico- científico de la Universidad; todo
dentro de un sistema lento y engorroso.
donde la velocidad de respuesta estaba
limitada y condicionada por la concep'
ción misma de la Universidad.

Con estos antecedentes, el consel~
Directivo de la Universidad Simón Bo ~
var, organismo que fija las políticas;6.
la Institución, creó en octubre de 19 a'
la Fundación de Investigación y DeS

ar
rrollo de la Universidad Simón BollYta
FUNINDES-USB Esta fundación cuenl8
con personalidad JUrldica propia que

ya.
permite superar los obstáculos der~ad
dos de la estructura de la Universl

rimentales, reciben del Estado casi
totalidad de los recursos econórnic la
para sus gastos de funcionamiento Os
pertenecer estas instituciones al Est~dtl
les ha permitido disfrutar del beneficO
de créditos internacionales para lO
equipamiento, lo que las coloca en ve~~
taja sobre las pllvadas En los último
años, los problemas socio-económicoS
de interés nacional han afectado direc~
tamente a las universidades nacionales
La adquisición de nuevos equipos Para
reemplazo de los obsoletos y el manteo
nimiento de los que aún se encuentran
en funcionamiento, es cada vez más di.
fícil. A esto debe sumársele el efecto
de la inflación, que merma el poder ad.
quisitlvo del personal que labora en las
universidades y provoca la fuga hacia
mercados de trabaja más atractivos.

En Latinoamérica, y en particular en
Venezuela, desde hace muchos años
actividades de asistencia técnica como
las anteriormente descritas se han lleva
do a cabo pero con muy contados éxi
tos. La razón fundamental se basa en
la concepción misma de las universida
des latinoamericanas, donde las activi
dades primordiales son la docencia y la
investigación básica. Esta última planifi
cada y dirigida generalmente por un in
vestigador jefe que decide qué investi
gar y por lo general, conservando la mis
ma linea investigativa que asumió en
sus cargos de postgrado en países
avanzados. El resultado de estas inves
tigaciones, generalmente, conllevan a
la publicación de un "paper" o a la asis
tencia a congresos internacionales don
de se exponen los resultados de los tra
baJos con el riesgo de que, a vuelta de
correo, nos vendan esos resultados
convertidos en tecnologia.

Por otra parte, tradicionalmente las
8rr'presas que están en capacidad de
.I·,:ertir en investigación aplicada y en
el desarrollo de tecnologias propias,
han preferido contar con el apoyo de
las empresas transnaciona\es que por
razones de consorcio, licencias, paten
tes foráneas, etc., suministran esa tec
nologia a un precio mucho menor. La
situación en los últimos años ha cambia
do en muchas áreas; la conciencia crea
da en trabajar por la transferencia tecno
lógica y no seguir con el esquema de
la dependencia ha revertido el interés
de los empresarios hacia la adaptación
de tecnologias, y en algunos casos al
desarrollo de otras para cubrir necesida
des propias. La infraestructura para ta
les desarrollos puede encontrarse en
las universidades.

Otro factor de tipo histórico-politico
se encuentra en la forma tradicional de
financiamiento de las universidades na
cionales, diferente a la de las privadas,
donde la principal fuente de ingresos es
el pago de la matrícula estudiantil. Las
pllmeras, bien sean autónomas o expe-

tructura física y los recursos humanos
de los cuales disponen esas universida
des.
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cuadro,. Ingresos relativos al presupuesto de la USB para e periodo 1984-1989 derivados de la ejecución

de proyectos para el Sector Productivo Nacional.

'zado de la manera menos traumá
reallposible; sólo resta como tarea pen
tlCa te y a mediano plazo, el necesario
dlenbio de mentalidad dentro de una de
ca~ctiVidades fundamentales de la Uni
la~sidad, como lo es de "extensión", ubi
v~ dala dentro del contexto actual de
ca~ las Universidades no sólo desarro
~~n proyectos de investigación básica
I ra generar nuevos conocimientos,
p~o que presentan ante el sector indus-

t
Sal hechos concretos para la aSistencia
n d ' drcnica en proyectos que, a emas e
~Iaborar con las actividades de "00
~encia e Investigación", representan
una fuente de ingresos extraordlnanos.

por último, debe enfatizarse que, den
tro de las políticas contempladas para
la creación de FUNINDES-USB, está la de
reinvertir sus utilidades en el equipa
miento Ymantenimiento de las infraes
tructuras de los laboratorios y de la Uni
versidad en general, en el sostenimiento
de líneas de investigación carentes de
financiamiento y en mejorar ¡as condi
ciones socio-económicas del profesora
do para garantizar su permanencia ins
mucional.

ANOS

fISCALES

REAL

19S5

RESULTADOS DE LA GESTION
DE "FUNINDES-USB"

En los dos años y medio de gestión
de FUNINDES-USB, los resultados pue
den visualizarse en el Cuadro 1. Alli se
reportan los niveles de contratación rea
les, expresados en cantidades relativas
al presupuesto global de la Universidad
Simón Bolívar para los años 1984 a
1989 y comparados con los niveles es
perados al principio de cada año

Es importante señalar si se realiza un
análisis comparativo que, además del
incremento en el volumen de contrata
ción, las utilidades netas de esos pro
yectos, por primera vez en la historia de
la USB, pasaron al patrimonio global de
la Universidad para su reasignación.

De un total de 420 profesores poten
cialmente incorporables a las labores de
la Fundación, el número de aquéllos que
han participado o participan permanen
temente se ha elevado de 18 para 1987
a 61 en 1989.

Adicionalmente, algunos proyectos
que se realizan a través de la Fundación

IINICIO ~1I C;ESTION

I !lE
FlININDES

I
I
I
I
I
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INGRESOS RELATIVOS

AL PRESUPUESTO DI

LA US.B

i%)
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Además de la condición de ente Ca
personalidad juridica propia, se estable~
ció la política de desarrollar una estruc.
tura flexible que permitiera la adapta.
ción ante las necesidades y cambios ob.
vios de las primeras etapas de toda Oro

ganización que se inicia. Los procedi.
mientas administrativos originales Se
han ido modificando y, en general, Se
destinan los recursos necesarios para
garantizar -lo que tradicionalmente en
las Universidades no ha sido posible
la velocidad de respuesta.

La estrategia fundamental de la FUn
dación es la de realizar promoción en
dos vías paralelas que se relacionan en
tre sí; por una parte la del potencialtéc
nico, científico y humanístico de la USB
y por otra, la del nombre de FUNINDES
USB, para dar a conocer lo que repre
senta el logotipo de la Fundación, como
sinónimo de respuesta rápida y con un
alto nivel competitivo.

Entre los principales aspectus de la
política de promoción de FUNINDES
USB, se contempla la canalización de
las labores que realizan los profesores
en sus áreas de competencia dentro del
sector industrial. El docente es respal
dado en sus acciones y decisiones. Un
aspecto importante de resaltar, es que
el profesor universitario puede deven
gar honorarios profesionales extraordI
narios que coadyuvan al mejoramiento
de su condición socio-económica. La fi
gura de la "dedicación exclusiva" dentro
de la Universidad ya no es una limitante

para el profesor en el desarrollo de pro
yectos rentables.

El establecimiento de convenios c~~
grupos económicos e industnales ~
país es otra de las estrategias que a
ha fijado la Fundación. Aunque la mod'n
lidad no es nueva, permite la promoc~s_
más dinámica del nombre de FUNIND

USB a escala nacional.
an

Debe señalarse además, que la trnal
sición entre la administración tradlCIO ~8
a la administración FUNINDES-usB se

POLlTICA y ESTRATEGIA
DE LA FUNDACION

Una vez estructurada la Fundación,
bajo la premisa de crear una entidad
que se autofinanciara, conllevó, luego
de administrar y ejecutar los primeros
proyectos a través de FUNINDES-USB, a
la creación de recursos económicos
para consolidar y cubrir los gastos de
autogestión, contratación de personal,
disposición de un espacio físico, etc.

volvimiento de la Fundación y siguiendo
con los mecanismos de auditoría y con
trol que se establecen para el derecho
privado en el país.

Operativamente, a través de la geren
cia de producción se coordinan y ejecu
tan las actividades de asesorías, servi
cios, proyectos, investigaciones básicas
y aplicadas, desarrollo y adaptación de
tecnologías, etc. Las dependencias tra
dicionales de la Universidad (Institutos
de Investigación, Unidad de Laborato
rios, Departamentos Académicos, Gru
pos de Investigación, etc.) pasan a con
formar funcionalmente los "brazos eje
cutores" de FUNINDES-USB

ADMINISTRACION
y FINANCIMIENTO

DE "FUNINDES-USB"

Por su carácter de entidad jurídica in
dependiente, la Fundación puede con
tratar y subcontratar con otras empre
sas, organismos o personas y, por esta
razón, fue necesario firmar un Convenio
entre FUNINDES y la Universidad Simón
Bolívar, donde se establecen las condi
ciones bajo las cuales la Fundación pue
de promocionar y hacer uso del poten
cial técnico- científico de la Universidad.

Por otra parte, hubo necesidad de
modificar los procedimientos que se
aplicaban a los proyectos aún vigentes
antes de la creación de la fundación,
heredar su administración y adaptarlos
a las nuevas políticas de FUNINDES-USB.

Otro aspecto que será tratado poste
riormente es el referido a la creación de
empresas mixtas, campo dentro del cual
FUNINDES-USB tiene una experiencia sa
tisfactoria.
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PREGUNTASYRESPUESTAS

han permitido sostener actividades de
postgrado y lineas de investlgacion que
adolecían de recursos presupuestarios
para llevarlos adelante.

Por otra parte, se ha producido una
"reacción en cadena" en cuanto a la
solicitud de nuevas asistencias a em
presas, de forma tal que los recursos
de la Fundación se han orientado en los
últimos meses más a la atención de di
chas solicitudes que a \a promoción del
potencial de la USB, lo que necesaria
mente obliga a una expansión y creci
miento de FUNINDES-USB a un ritmo más
acelerado del que se tenia programa
do.

Mención especial se debe hacer en
relación con la creación de empresas
mixtas, de las cuales se han registrado
hasta la fecha dos de ellas en el area
de Mantenimiento y de Estudios Slsml
coso En estas empresas se ha manteni
do la política de acordar un porcentaje
de acciones mayor para la empresa pri
vada que se asocia a FUNINDESUSB (a
objeto de regir la empresa por el dere
cho privado), sin que esto coloque en
desventaja a la Fundación en el momen
to de tomar decisiones, y lo novedoso
del sistema es la participacion del profe
sor como accionista directo de la empre
sa.

En la actualidad se estudia el registro
de otras dos empresas: una en el área
Electrónica y otra, con carácter interna
cional, en el área de Ensayos no Des
tructivos.

ACCIONES FUTURAS

La imagen de las universidades, si
bien en algunos casos es beneficiosa,
en otros casos tiende a restar credibili
dad en la velocidad de respuesta o en
los resultados que la industria espera
de ellas. La idea predominante sobre
una Universidad es la Docencia y la In
vestigación; el que puede funcionar
además como una "empresa" de consul
ta y asistencia eficiente y dinámica es
difícil de creer. Por otro lado, ciertas li
citaciones y posibles contratos con em
presas públicas y privadas exigen con-

dlciones de registro y estatutos que "l).
NINDES-USB no poseen. Corno conse.
cuencla de esta limitante, se procedi'
al registro de la empresa FUNINDES.US~
CA, que permltlra, tentatlvamente, su.
perar los impedimentos antes eXpues.
tos.

Paralelamente, se ha creado una
base de datos para el control histórico
de empresas, para la promocion del Po.
tenClal de la USB y para una atención
cada vez mas expedita de las sOlicitu.
des.

Debe señalarse que, dentro d,-,I con.
texto propio de la Universidad las acti.
vidades de FUNINDES-USB deben ser en.
marcadas en concordanCia con las li.
neas baslcas de investigaclon y con la
docencia, a objeto de eVitar la dlsmmu·
ción de la excelencia academlca que ha
caracterizado a la Unlverslda(j Simón
Bolívar. Para ello, los Jefes de los De·
partamentos AcadémiCOS de la USB,
fungiran como "Gerentes de Recursos
Humanos" que velaran por el cumpll·
miento de los programas segun los pla·
nes y prioridades establecidos

RESUMEN DE LA GESTION
DE "FUNINDES-USS"

Hasta el presente, la gestlon de FU'
NINDES-USB puede resumirse como si'
gue:

Proyectos contratados: 250
Empresas atendidas en proyectos:

(Ver anexo) 97
Monto global de los proyectos contra'

tados: 70 millones de Bs.
Servicios de laboratorio 1280
Empresas atendidas en servicioS:

286
Monto global de los servIcIOS proce'

sados: 7 millones de Bs.
Convenios firmados: 18.

Empresas atendidas PDVSA 'r::~:
GOVEN • CORPOVEN • MARAVr;. .
INTEVEP • ALCASA - GILLETE DE V~~
NEZUELA - VENEQUIP - NURSE l,
VENEZUELA - DISTRIBUIDOR/>-, DE~~
LLAS CALIFORNIA - CA METROYS5
CARACAS-EDELCA-PRECOWA

cONCEjO MUNICIPAL DEL DTTO
• CRE - CERVECERIA POLAR - CA
S~ECTRICIDADDE CARA.CAS - META
EISTRIBUIDORA DE EQUIPOS· OTE
01_ MEZCLADORA MIXTO LISTO - MA
~ASOL - TALLERES ETNA - POLlSIS
TEMA UDS' MINISTERIO DE ENER-

lA Y MIN.A.S - MARNR - CADAFE 
~OENE - FUNDACION POLAR - IRNR
• MTC - MINDUR - ABBOTT LABORA
ToRIES C.A. - CA VENEZOLANA DE
PIGMENTOS _(CAVENPI) - FUNDA
ClaN DEL NINO • SIVENSA - DIANZA
• SERVICIOS LAS MERCEDES - FUN
OACION INSTITUTO INGENIERIA 
TELEFERICO DE CARACAS - COR
POTURISMO - FERRO ALUMINIO CA
.UNIVERSIDAD DE TEXAS - FAO- ES
CUELA EXPERIMENTAL - VALENCIA
• GUINAND y BRILLENBOURG - CO
NARE - POLlLAGO - INARCONSULT •
CAVN - UCV - GOBERNACION DEL
DISTRITO FEDERAL - CLlNICA EL
AVILACA -GIROFLEX SA - YUKERY
- SOCIEDAD CONSERVACIONISTA
AUDUBON DE VENEZUELA' EVIMA 
IMAGENES MEDICAS - ABDOS RO
LAND y CIA' QUIFOVEN - COMPO
NENTES DELFA CA - CONCEJO DE
MATURIN - SIEMENS - IMG - LOGI
CIEL - SIDETUR SA - LUSTGARTEN
&ASOCIADOS - INELECTRA - HI-TEC
C.A. -TENSAVEN SA - FlOR DE VENE
ZUELA - UNESCO - MARDAL CA 
INOS - CONSULTORES CERVECE
ROS - FUNDESOL - ASOCHUAO 
BANVENEZ - CONITEC S.A. - ZAUIS
C.A. - SULZER DE VENEZUELA S.A. 
SABIEM CA - OTERCA CA - FANAS
-BLACK & DECKER - BOMBAGUA CA
- OTIS DE VENEZUELA -ZAISER DE
~ENEZUELA - SCHINDLER DE VENE
UELA -C.A.NTV. - BRIVENSA CA

AVENSA - CERAMICAS CARABOBO -

p. N
lJniv' o desde el punto de vista de la
Iíticae~Sldad sino el otro aspecto, la po
está b el Gobierno, veo que la actividad
de ínn astante centrada en la sustitUCión

POrtaclones. Brasil. Colombia y al-

INGOMSA - INCAPECA - PRODUCTO
RA PINCO PITTSBURGH SA - GRU
PO TELARES MARACAY - CARTON
DE VENEZUELA SA - ESTIZULlA 
TORVENCA - SIDERURGICA DEL
ORINOCO - METALBLOWER - FUIM
SA - FUNMECA - FUNDACION LEMUS
- FORJAS DE SANTA CLARA CA 
ACEREX CA - REDMOR SA - RAY
CHEM SA - OXIDOR CA - INDUS
TRIAS METALURGICAS VAN DAM 
INTERALUMINA - FUSOBRON DE VE
NEZUELA - CAVIM - ACERVEN - ME
TALAIRE - FRIGILUX - FREDIVE C.A.
- F.AACA - CLlMAR CA - ABIM
PORT C.A. - QUIMICA TAPA TAPA
C.A. - PROCTER & GAMBLE DE VENE
ZUELA CA - INTEQUIM - INDUS
TRIAS QUIMICAS CARABOBO CA 
BARBOTINA CAOVEN C.A. - BAYER
QUIMICAS UNIDAS S.A. - AVON COS
METIC DE VENEZUELA C.A. - AVILA
QUIMICA, SA - TECNOSOLAR - GTE.
ELECTRONICA ANDINA CA - ENEL
VEN - ELECTROMOTORES YARA
CUY CA - ACUMULAODORES DUN
CAN DE VZLA -CABEL CA. - AVTEK
ELECTRONICA -ALCAVE C.A. - DIS
TRAL TERMICA CA - COVEIN SA o
INDUSTRIAS C'v'A. SA - GEARCA 
GENERAL MOTORS DE VENEZUELA
CA - FERROCAR - PROMASA - INDU
LAC - FRICA - FIESTA CA - EMPRESA
NACIONAL DE SALINAS CA.• EMBU
TIDOS BARUTA - CENTRAL EL PAL
MAR SA - CHICLETS ADAMS S.A. 
COCACOLA DE VENEZUELA - ALI
MENTOS KRAFT - ALIMENTOS MAR
GARITA CA y otras.

"En FUNINDES-USB estamos apren
diendo día a día sobre el proceso de
convertir la investigación y el desarrollo
en el lenguaje natural entre nuestra uni
versidad y la industria".

gunos otros países tienen una política
gubernamental en este sentido: son
corno una especie de núcleos de articu
lación, siendo las entidades estatales
grandes compradoras. Ustedes miran
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hacia el sector eléctrico, el sector petró
leos. Entonces, cuando se presenta un
proceso de sustitución de importacio
nes, lo cual es precisamente un proceso
bastante compleJo, pregunto: ¿en Vene
zuela tienen ustedes forma de interac
tuar con ello, existe una política guber
namental? Desde luego, usted mencio
nó una parte importante, que es el dise
ño productivo, el desarrollo hasta obte
ner un producto que realmente se pueda
decir sustituye al importado.

R: Lamentablemente el Estado no
tiene una politica para esto; sin embar
go, la compañia más grande que tene
mos en Venezuela, que es Petróleos de
Venezuela y que se maneja práctica
mente sola, es una empresa del Estado
y esa empresa tiene una política muy
firme, muy sólida y muy bien planificada
en esa área. De hecho el año antepasa
do PEDEVEZA nos aSignó, dentro de su
planificación, un área para sacar reem
plazo de Importaciones para ciertas filia
les petroleras, pero el Estado no es el
que da la poi ¡tlca, ésta la fiJa PEDEVEZA
directamente. ¿Cómo funciona este me
canismo? El mecanismo es el siguiente:
todo el mundo debe conocerlo: a una
persona que tenga una planta con capa
cidad productiva de repente le muestran
un pieza y le preguntan SI la puede hacer
Igual. Entonces la fabrica, y externa
mente es Igual, pero Internamente nada
que ver. El paso para conocer el know
how de la pieza el empresario venezo
lano no lo quiere dar, o porque es muy
cara o porque le parece que le están
cobrando algo adicional para lo que él
quisiera hacer. Entonces, lo que ha he
cho PEVEDEZA es contratar centros
como FUNINDES, en este caso, y le dí
cen: Aquí tienen ustedes los productos
que queremos reemplazar". Nosotros le
hacemos el estudío completo yentrega
mos el know-how, es decir, cómo se
debe planificar yeso se le regala al em
presario para que pueda desarrollar
este producto en particular. Esa es la
forma como se maneja esta poi ítica. Las
otras actividades son completamente
circunstanciales, el sector eléctrico por
ejemplo, que es también muy grande
en Venezuela y al cual de repente talo

cual producto no le funciona bien yqli
re reemplazarlo. Surge la idea, pero lJle,
Idea particular, no como política ge na
ral. ne,

El ejemplo concreto que hay es I
Compañia de Petróleos de Venezu la
que tiene una política para eso. Voy

ea

poquito más allá, durante los interca~n
bias que hicimos con ellos, nosotros le~

sugerimos una forma, la llaman Japon '
sa, de reemplazar importaciones, ell;
le llaman ingenieria de reverso, yo I

S

llamo fusilamiento. Cuando uno va co~
un producto, ve cómo lo hacen en otra
pa~e, se lo co~ia todo y lo trae para
aca; ellos lo estan haCiendo, pero lo lla.
man ingeniería de reverso. Entonces
mandan gente a EE.UU. o a otros paí.
ses donde fabrican una pieza en particu.
lar, se traen este know-how y se vienen
para acá y traen a veces la pieza y traen
a veces la patente para trabajar entono
ces en ese tema.

P: ¿Cómo han experimentado los
profesores venezolanos y particular·
mente los profesores de la Simón Bolí·
var el cambio que han tenido al pasar
de catedráticos a asesores?

R: Si esa pregunta no la hacían, me
la hacía yo, porque es una pregunta
obligada. En todas partes, cuando yo
expongo FUNINDES, siempre preguntan
lo mismo y la pregunta es muy válida
Hay profesores, por ejemplo el GélSO de
profesores que son Físicos Puros, que
viven de un sueldo. Finalmente el suelo
do de un profesor de universidad al nivel
en que está, con cuatro híjos, pagandO
casa, pagando carro, pagando transpor'
te, educación, pues no le da la base.
Entonces viene lo que llama uno el "re'
busque". Con FUNINDES hay la posiblll'
dad de tener un rebusque legal Yele'
gante, y ese Físico de repente ve muchO
más atractivo trabajar para una erTlpre'
sa en particular en asesoría que dedl

'

carse a su investigación. Eso es posibl~
y esa es, digamos, la gran pregunta qU
queda en el ambiente, si no se cor~:
peligro, si no se corre el riesgo que
descuide la investigación básica

La pregunta es muy válida y en est~:
momentos realmente no hay respue5

tá llegando el momento en que tenga
~s s que sentarnos a discutir, a poner
(I1°la balanza hacia dónde debemos ir.
~~ero también quedamos simpáticos!
btro Físico que vino a trabajar en un

Oyecto con FUNINDES de repente en
P~s meses se perdió, y más nunca lo
tr. La empresa que pidió el servicio de
~I~estigación me llama y me dice: "Mire,
I~cómo va aquello, que tengo tiempos
(,ue no recibo un informe de avance?
6uando busco al Fisico, resulta que en
el trabajo que estaba haCiendo descu
brió una partícula nueva, no sé qué des
cubrió, Yse dedicó a ínvestigarla. Enton
ces le dije: "Mira, ¿pero el trabajo de
esta persona no lo vas a hacer?" Y en
tonces me dijo: "No, que espere, esto
es mucho más importante". Y busqué
de otra persona para que terminara el
trabajo.

La pregunta es cierta y es válida. Ese
es el peligro que se corre: hasta dónde
vamos a llegar. Mi opinión particular, y
que comparto con mucha gente, es que
las personas que trabajan hacia afuera
se enriquecen muchísimo y tienen para
formar la mentalidad, para poder trans
mitirle al estudiante algo que no es pu
ramente académico. Porque en verdad
las universidades en Venezuela son tra
dicionales, son todas academicistas, y
entonces se llega a ellas a exponer y
explicar conocimientos sin esa parte for
mativa. Gracias a actividades como ésta
viene el profesor con otra mentalidad
hacia el estudiante, el estudiante partici
pa en FUNINDES y se han conseguido
buenos resultados cuando el estudiante
se mete con un proyecto de FUNINDES
a trabajar. Por ejemplo, con el caso del
reemplazo de importaciones hay una
empresa en Venezuela que fabrica ju
~os, Fábrica Toddy, elabora una cantidad
e casas pero tenían un problema:

CUando sacaban tomate para fabricar la
PUlpa para salsa de tomate se daban
~enta que quedaba como mucho toma
el en la pulpa, 110 podían sacarle todo
m jugo. Cuando fueron a buscar en el
m~rcado quién pudiera hacerles una
to~qulna para sacarle mejor el jugo al
Ce ate, se encontraron conque los pro-

Sas eran muy caros. Vinieron a la uni-

versidad y se les vendió una idea, una
prensadora de tornillo; se les fabricó y
se les vendió, y con la prensadora de
tornillo le han sacado un 35% más de
rendimiento al tomate.

P: Fuera de la asesoría, ustedes pre
tenden crear empresas con ánimo de
lucro, ese es el gran sentimiento que
estaba entre las empresas de asesoría
FUNINDES y la empresa privada. Enton
ces usted dijo que pretendía que los
inventos o la creación de esas empre
sas fueran por parte de profesores y
estudiantes.

R: No tienen por qué ser ellos. El par
que tecnológico atiende a profesores y
estudíantes, atiende a empresas nue
vas, atiende a empresas tradicionales
que no tienen tiempo o no tienen las
herramientas para desarrollar un nuevo
producto o proceso, que en el parque
se puede hacer. Yo solamente digo pro
fesores y estudiantes para venderles la
idea a ustedes. Estamos aqui en un
Congreso dirigido a gente nueva, a gen
te joven. Eso sí, las empresas que for
memos son con ánimo de lucro, aunque
el lucro no es para FUNINDES, el lucro
es para la universidad, Eso es lo que
choca: una universidad produciendo
plata. Estamos acostumbrados a ser
gastadores, no a producir.

P: Pues yo iba hacia si una persona
por fuera de la Universidad, que haya
estudiado en otra parte, llega y les plan
tea un proyecto para que FUNINDES lo
financie y ayude en la asesoría, siendo
el lucro para mí, no necesariamente
para la universidad que me da el apoyo.

R: Esta es la figura tradicional y na
tural de un parque tecnológico, eso es
lo que está en estos momentos en
EE,UU., en Inglaterra, en Francia, en
Brasil. Nuestra idea es de que hay cier
tos, ciertos tipos de desarrollo, no son
todos tampoco, en los cuales FUNINDES
puede tomar parte, digamos como ac
cionista, hasta con capital de riesgo. S:.J
pón que tú fabricas eso con tu idea y lo
hacemos en el parque, aquí está, te lo
vas a llevar, pero aún no tienes cómo
formar la empresa porque te falta algo,
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a lo mejor quieres montar la empresa
cerca de la ciudad donde vives y requie
res capital de trabaJo, capital de riesgo.
Puedes buscar financiamiento o te pue
des asociar con FUNINDES. ° sea, va
mos a llevarnos siempre de la mano.
También el papel de uno es el papel del
Estado: facilitar el trabaja para que se
creen esas empresas y salgan adelante.
Pero siempre, como tenemos mentali
dad mercantil, se debe perseguir lucro
para que sea viable.

Nosotros tenemos en FUNINDES la
mentalidad de no buscar que nos finan
cien proyectos. Yo no quiero que me
den plata para gastar, quiero que lo que
me presten sea para invertir, o sea, si
agarro yo un bolívar para comprar algo,
no es para gastarlo, sino para invertirlo
en eso de alguna forma. A la universi
dad, por tradición, cuando le dan un bo
lívar es para gastarlo, cualquiera que
venga.

P: ¿La Universidad se dedica sólo a
financiar proyectos o también vende pa
tentes?

R: Bueno. el caso de las patentes es
el siguiente: Cuando por ejemplo una
compañía nos manda a hacer un trabaja
o una ínvestígación y de ahí surge algo
que es patentable, previamente en el
contrato que hacemos debe quedar cia
ra de quién es la patente. A veces queda
la patente compartida. a veces dice ex
presamente que la patente es de la in
dustria que contrató. a veces queda en
el aire. Entonces nos sentamos a discu
tir. En esos casos podemos ceder la
patente, vender la patente, posiblemen
te compartirla en el porcentaje que se
establezca en ese sentido. Hay un re
glamento en la universidad sobre pro
piedad intelectual, que es compatible
con la ley de propiedad intelectual que
hay en Venezuela. donde interesan los
límites de tiempo. características y todo
lo demás para hacer eso. pero en el
caso que hemos vivido la empresa de
antemano pide que sea de ella la paten
te de lo que se descubra o se invente.
o bien que se haga de forma comparti
da.

P: ¿Están desarrollando esp íritu e
presarial allá en la universidad? tl).

R: La respuesta es NO, y una de 1
cosas que me llevo de este congre~S
es que la realidad colombiana es dife~
rente a la nuestra en algunos casos
porque en otros somos muy parecido'
En esa tendencia a crear espíritu e~~
presarial en la universidad estamos to
davía muy crudos. Allá se busca (no
porque se crea, se tiende a hacerlo aSí)
sacar estudiantes o ingenieros para el
empleo, quizás porque en este momen_
to hay una gran demanda de funciona_
les en Venezuela. No así hace Cuatro
o cinco años, donde había mucho de.
sempleado, y en más de una oportuni
dad le di limosna a un ingeniero que me
sacaba el carnet del Colegio de Ingenie.
ría parado en un semáforo porque no
tenía empleo. Entonces me pedla cinco
o diez bolívares. Pero en este momento
es muy grande la demanda de Ingenie
ros, y esa mentalidad realmente no está
creada.

Un ejemplo de esos es mi hermano:
se graduó antes que yo, trabaja en una
compañía petrolera, yo le he ofrecído
muchas veces que trabaje conmigo, yo
tengo una empresa particular donde
puede hacer mucho mas dinero. se pue
de desarrollar mucho más. y el me dice:
"No, yo soy 15 y último, yo qUiero llegar
a la casa con mis pantuflas y saber que
el 15 de cada mes y el 30 de cada mes
me van a pagar, yo no qUiero correr el
nesgo de que SI me pagan, que si no
me pagan" ... Y esa mentalidad pues la
tiene mucha gente, no está realmente
formado en la mentalidad venezolana
el espírítu empresanal, yeso me llevO
de aquí para transmitirlo allá.

P: Hay algo que no entendl muY
bien, ¿cómo se eligen los profesores
para ser accionistas?

R: Accionista puede ser cualquiera.
Inclusive hay unos que en este momen
to quieren sacar su plata de la caja de
ahorros, que tienen buena cantidad de
dinero ahorrado para invertir en una
compañía de funcionales. Pero esta
parte digamos reglamentaria en que eS-

s en este momento es lo que nos
tamO frenados. Es lo que impide que se
tlen~ un individuo que de repente es
tlagfesor de idiomas y quiere invertir en
pr~ empresa como ésta, porque le va
un

ser rentable. Nosotros no nos mete
a sa perder, vamos a ganar. Entonces,rno d ..
cualquíera pue e ser aCCIOnista

p: ¿Pero la tendencia es que todos?

R: Sí, cualquiera.

p: ¿ustedes tienen alguna relación?

R: No sé si decir lamentable u orgu-
1I0samente, pero de las universidades
que hay en Venezuela la única que tiene
algo parecido a esto es la Universidad
Simón Bolívar, que tiene las dos figuras
bases, la independencia jurídica y el au
tofinanciamíento.

P: Con lo que he oido en la exposi
ción me parece que esa fundación tiene
mucho interés en lo que es la industria,
es decir la macroindustria. Consídero
que siendo países latinoamericanos de
ben existir en forma abundante las mi
croempresas. ¿Ustedes cómo hacen?
Por ejemplo, se dice que salen egresa
dos para tratar de integrar una oferta
para empresas que están demandando
una gran cantidad de ingenieros, pero
si vuelven al caso de hace cuatro años,
como usted lo planteaba, ¿qué hacen
entidades como ésta, o sea, se tí ene un
programa diseñado para tratar de cubrir
esa necesidad de empleo a través de
lo que es la microempresa?

R: Realmente no hay un programa
para eso. Vamos un poquito más lejOS:
el programa que tenemos en la univer
Sidad es para trabajar en la industria

con un programa de pasantías. que es
más antiguo inclusive que el programa
nacional de Venezuela y fue tomado
como patrón, como ejemplo para hacer
el que actualmente existe. Un programa
que tiende a que el estudiante vaya a
veces durante la carrera a una industria
a hacer un trabajo que no es académico,
pero en el que se le exige, digamos en
una segunda pasantia que dura cinco
meses de trabajo, que él pueda hacer
una actividad que sea equivalente o si
miliar a una tesis de grado. Lo que que
remos es formarlo como empleado, y
de hecho el 75% de quienes hacen pa
santía en cierta empresa X se quedan
en la empresa X. Es una forma rápida
de que la empresa realice una Inducción
de personal, sepa quién le conviene y
quién no. Le sale muy barato, porque
sabe generalmente que es un funcional
al que solamente le falta el papelito, por
que es actividad terminal. Entonces es
un trabajador muy bueno. muy barato.
lo inducen en la empresa, lo terminan
de formar y encima lo escogen si es
bueno o no. porque no tienen ningún
compromiso con el. Pero el punto de
vista de formar empresanos es negati
vo, de eso no hay en este momento.

En la Universidad de los Andes tienen
un programa inCipiente para eso. por
que la universidad es en Ménda, una
ciudad estudiantil. y ahi realmente no
hay industrias. Ahí no va la gente a bus
car empleo, porque no lo va a conseguir,
o se va de Mérida o crea su empresa
en Mérida. La necesidad obliga. Pero
si es verdad, como lo dije aqui, que me
llevo esta idea para transmitirla allá y
aunque lo haga en forma Informal, no
planificada, se debe tratar de crear esa
mentalidad en el estudiantado.
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El Taller de Simulación
Empresarial

La experiencia en la Universidad Autónoma
Metropolitana - Unidad Xochimilco, México, D.F.

María Magdalena Saleme Aguilar

1.
ANTECEDENTES

El Taller de Simulación Empresarial
ha pasado por tres etapas en la Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Xochimilco.

PRIMERA ETAPA. Abril de 1984-Ju
lio de 1986. Tenia por objetivo primor
dial la enseñanza de contabilidad básica
aalumnos de la Licenciatura en Admi
nistración. Estos estudiantes necesita
ban aprender los principios contables,
pe.ro como un medio para poder utilizar
l~ ~nformación que proporciona la conta
bilidad para la toma de decisiones em
presariales.

En este contexto surge la idea de
aprovechar la experiencia del "Progra
rna de Empresarios Juveniles" que im
~¿e Desarrollo Empresarial Mexicano,
p~ . Este programa se utilizó como guía
pa~a los profesores responsables de im
rn Ir el taller y se elaboró un primer

anUal por ese grupo de profesores.

19~EG~~DA ETAPA. Septiembre de
en 6-Dlclembre de 1988. Los objetivos

esta etapa son:

a) Solucionar algunos de los proble
mas detectados en la primera etapa
como los siguientes:

- Formas heterogéneas de asesoria al
alumnado.

- Evaluaciones subjetivas.
- Falta de guia para desarrollar el tra-

bajo del taller.

b) Sensibilizar a los alumnos de la
Licenciatura en Administración sobre
los problemas empresariales más co
munes, fundamentalmente en las áreas
de relaciones humanas, laboral, conta
ble, de mercadotecnia, de toma de de
cisiones, etc.

Esta sensibilización ha permitido que
los estudiantes aprecien y entiendan
mejor y con mayor facilidad los aspectos
teóricos que estudian en el resto del
plan de estudios, ya que el taller se im
parte durante el 4° y 5° de los 12 trimes
tres de la carrera, es decir durante el
segundo año.

TERCERA ETAPA. Se inicia en enero
de 1989. El objetivo primordial es desa
rrollar el espíritu emprendedor en los
alumnos de la Licenciatura en Adminis
tración. Nos enteramos de que este tipo
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de expenencla o de programa se lleva
a cabo en vanas universidades no ;'01,)

del pals sino del extranjero y hacelTlos
conCienCia de que lo lTlás ImpmtantE'
que estarnos logrando a traves de esta
expenenCla es despertar el esplntu ern~

prendedor en nuestros alumnos~ todo lo
demás son logros secundarros Aqu I

quiero hacer patente mi agradecimiento
al Lrc Carlos Sedano del ITAM quien
nos IniCIO en un gran proyecto académl~

ca nacional El desarrollo del esplrrtLJ
emprendedor en la Juventud mexicana

2~

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Actualmente el programa se lleva a
cabo durante los trrmestres 4" y 5" del
currículum de la LicenCiatura en Adml~

nlstraClon

Es un programa paralelo al progranla
formal, se cubre en 20 sesiones de ?

horas cada una, en cada tnmestre Tle~

ne un valor de 7 de 72 créditos que se
otorgan en ese periodo, es deCir repre
senta el 10% del programa tnmestral

El sistema de ensenanzaaprendlzal~:

en la Unidad Xochimllco de la LJAM, no
se cursa por materras sino por modulas,
los cuales son programas multldlSClpli
narras que estan a cargo de un grupo
de tres docentes durante cada trimestre
Esto obligó a pensar en que el Taller de
Simulación Empresarial debla propor
cionar al estudiante los conocimientos
básicos de admlnlstracion, contabilidad,
derecho mercantil, etc, y no solicitarlos
como pre- reqUisito como se hace en
otras universidades

El programa académico del taller está
integrado por dos programas que se de
sarrollan en paralelo: el de contabilidad
básica y el de asesoria empresarial_

El de contabilidad básica es equiva
lente a un curso de Contabilidad " al
finalizar el cual los alumnos son capa
ces de llevar los libros contables y ela
borar los estados financieros básicos de
sus empresas,

El de asesona empresarial Sigue
f{,etodologld de gestaClon, 1i!IPlantla
'Ion c!psi-Hiollo y cilSolucion df~ !llla ea,
presa 11),

Durante la fase de gestacioll Se
tlren los sIUUlentes ternas Line;t:rlren~~'
de SOCiedades. lTIercantlies .''-1 cO""er tS

f·, al
vas, pvalua.clon .de orJortunlda'lp~ p ,_ ''', ro,
ceso aclrnllllstratlvo y areas f¡!ti( !(Jnale'

0,

La fase de Iíllplantaclon cubil' los as,
pectos de Intec¡raclon y apertu'i de las
empresas, en sus rnarcos JUII'!;;:!) y fis,
cal

Durante la fase de desan 011(, se ven
8spectos como las operacll1CIPc, de las
empresas, las asambleas de evalua_
ción. decldlal,iones rnenSUi-llr"i rje im.
puestos v una expo-s:mulacloil empre
simal

Se cierra el ciclo al tennlno ,j, ,[ ,ogun.
do trrmestre IleVé¡nrjo a cabo p! nroceso
rle dlsoluClon VIlquldaclofl de !;)', "'mpre
sas

Lél enJrJrcsa se torma ('un J)J, i,lInimo
de cinco alurnnos, que en Mexl!o es el
ITII nlrno legal para la formaclon de una
soclednd anonirna

Hastil In fech,l se InlClnn con qrupos
de 5 a 10 alumnos excepto CUillldo se
han formado cooperativas, ya qlle este
tipO de SOCiedades requieren de 13 so
CIOS, corno mlnllTlO_

Se celebran dos eventos de> promo'
clón al arJo, uno en cada generación,
Estos eventos los titularnos 'E xpO-SI'
mulaclón Empresanal", de los cuales
acabamos de celebrar la décnla

En este evento todas las elJlPresas

partiCipantes montan un stanci y pro'
mueV8n sus productos c'Jurante un dla
entre la comunidad universltan;1 Este
es ya un evento tradiCional en nuestra
univerSidad, es algo muy pareclcio a laS
'Muestras Empresariales UniverSita
rias" que ustedes conocrm

A la fecha han cursado el prograi1la

once generaciones de alumnos, lo ha~
IniCiado 1305 estudiantes y lo han teri1l
nado 99'1 (76°",)

En promediO se tiene entre 100 yl 20
as en cada generaclon.

alurTln
e han integrado de 16 a 20 empre-

Sen cada gener'1C10n, lo cual Significa
sas en promediO se han formado 200
que resas, la mayorld de ellas de tipO
erTlPercial, ha habido pocas que Invoíu~ea; algún tipO de transformaclon Los
er s son muy variados: desde compra-
giro . d l'ta de dulces o preparaclon e a I~
ven . d t ImentaS hasta serVICIOS e Impren a, e a-
boración de corbatas y mochilas dppor-

tivas,

3.
INTEGRANTES DEL PROGRAMA

El programa lo Inte~ll an baslcamente
dos grupos de personas

Los alumnos, qUienes llevan el rol
de accionistas, ya que son los IIlVOI SIO
nistas prinCipales, todos SOrl responsa
bles como mlnlmo de dos puestos uno
administrativo y otro operativo Esto s'g~

nifica que cada uno de los Integrantes
de la empresa tiene un puesto de ~Jeren

te, tesorero, contador, etc y devenga
su "salario" como obrero o vendedor

Los asesores son qUienes proporcIo
nan el soporte teórico-practico que re~

quiere el programa; asesoran en los pro
blemas prácticos que se van presentan
do a los empresarios a lo largo del pro
ceso, desde la gestación hasta la dlso~

lución de las empresas Tienen ademas
otra función, la de funcionariOS guberna
mentales al recibir toda la documenta
ción que las empresas deben presentar
~nte: a) las Secretarias de Estado invo
ducradas en los procesos de alta y baja
ne las empresas; b) El Instituto Mexica
tuOdel Seguro SOCial (IMSS): c) ellnsti
d tOdel Fondo NaCional para la VIVienda
be los Trabajadores (INFüNAVI1), y cot:t las cuotas correspond ientes a cada
mrMe o pago de impuestos, Normal
geente el asesor del turno matutino fun
qu cama coordinador, es deCir, Vigila
ho~el programa se desarrolle en forma
dos ogenea en ambos turnos y en las
tatllbgeneraciones cuarlda esto ocurre,

len es quien realiza todos los traml-

tes para la celebraclon de la Expo~Slmu

laelon Empresarial.

4.
PERSPECTIVAS

Creemos que el programa ha tenido
resultados muy POSitiVOS, se han logra
do los obJetiVOs que se han propuesto
en cada una de las etapas, sin embargo,
Iwmos detectado algunas defiCienCias:
las mas Importantes son

El tiempo y el peso que se le ha dado
en credltos ha Sido poco, conslderan~
do el esfuerzo y el tiempo que requie
re por parte del alumnado

Hace falta otorc¡ar mas tiempo a la
fase de planeaclon de las empresas

Los alumnos no saben elaborar Infor~

mes administrativos r;¡ utilizar la Infor
rnaclon que estos proporcionan pélra
la torna de deCiSiones

Es necesarro dedicar por lo menos
un par de horas a ejerCicios de Inte
graclon de grupos de trabaja

Estos y algunos otros elementos se
han conSiderado en la propuesta de
transformar este taller en dos unidades
de ensenanza~aprendlzaJe,es deCir dos
programas trrmestrales con una dura
clon de 22 semanas, lo cual Significa 66
sesiones para el programa de asesorra
empresarial y 20 sesiones para el pro
grama de contabilidad La duraCión de
las sesiones seria de 3 horas. (Actual~

mente tiene una duraclon de 20 sema
nas con solo 10 sesiones para cada pro
grama y una duración de 2 horas por
sesión)

El nuevo programa se impartirá en
los trimestres 6" y r del curriculum, los
titulas de las unidades de ensenanza
aprendizaje son "IndiViduo, Grupo y Or
ganizacion" y "Gestión y Control de la
organizaclon" y tendran un valor de 72
creditos, en lugar de los siete que tienen
actualmente

Estos programas, además de cubrir
los ternas del programa anterior, anali
zan tÓpiCOS corno: la relación entre indi-
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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 a
ma. ~

Consideramos que es un aspect
muy importante y ya se han dado al ogu.
nos pasos para subsanar esta deficien.
Cla, pues ademas del gran entusiasm
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
~ado una alternativa adicional en su fu
uro 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
~~Clmientos en administración, finan
só~' 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

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
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AREADE
ADMINIS
TRACION

l

AREADE
PRODUCCION

,
PROYECTO

DE
GRADO 11

1

1

EMPRESASI
"LA IDEA"

AREA
CONOCIMIENTOS

BASICOS

EMPRESAS II
"EL PLAN DE NEGOCIO"

,
EMPRESAS IV
"GERENCIA DE 1-
PROYECTOS"

EMPRESAS III PROYECTO
"PLANEACION 1-- DE

ESTRATEGICA" GRADO I

J

AREADE
SiSTEMAS

AREA
DE

FINANZAS

La prueba de esto se puede observar
en la muestra empresarial en donde 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 academica de la misma: la creación
de una bolsa de negocios, aprovechan·
do el banco de datos que se está fOl'
mando de los estudiantes empresariOS
de la Universidad. y se está estudiando
como una posibilidad la creaclon deern'
presas mixtas entre la universidad Y105

estudiantes previo análisis de los estu'
diOS de factibilidad

RESULTADOS OBTENIDOS

Lo mas importante de este modelad
formaclon empresarial han sido sus 1:
gros, los cuales se cuantifican para 01
periodo 1987-1989 de la siguiente fa~.
ma de aproXimadamente 100 trabalo
elaborados por los estudiantes 40 fue

S

ron tesIs de grado: siendo en un allo
porcentaje sobre casos reales de crea.
clan o reestructuracion de empresas

Otro logro mas Importante élun es el
hecho mismo de Infundir el esplntu del
emprendedor en los profesionales egre·
sados: lo cual los prepara para ver su
futuro con mayores y mejores oportuni·
dades

Esperamos que este modelo sirva de
gu ia a instituciones que estan cornen'
zando en esta labor. Creemos que 105

eS'
reslJltados obtenidos son pOSitiVOS y r
peramos hacia el futuro mcrenrent8

VI'
nuestros logros, conscientes del ser

nl.
cio que con esto se presta a la cornu S
dad. ayudandole a resolver uno de SU

pnnclpales problemas: El desernpleO
'

Dependiendo de la profundidad y
Ildad del trabajo y del interés de convca.
tlr en realidad la "idea", el estudlanteer.
complementa en los aspectos pro . lo
de la Ingenlerla Industrial cúnvlrtlen~IOS
en su proyecto de grado, y en UltlrnOlo
en una nueva empresa. as

PROCESO DE FORMACION
EMPRESARIAL

ESTRUCTURA ACADEMICA

192
ICESI

Las asignaturas del area de Autoges
tlon Empresarial se dictan corno talle
res, y en el transcurso de las misma:"
se desarrolla un trabaja sobre la crea·
clan de una empresa, o la proyecclon
de una ya eXistente. Dicho trabaja co
mienza en Empresas 1, con la parte de
motivaCión sobre el "Esplrltu 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
Ingenieria Industrial, se elabora un
'Plan Negocio" En Empresas III se apli
can al trabaja hasta aqul elaborado las
tecnicas administrativas de la planea
clón estrateglca y prospectlva, con el
objeto de conocer los Imeamlentos con
los cuales debe salir la empresa al mer
cado

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 basico actual, compuesto por
las siguientes materias, dictadas en los
ultimas dos años de la carrera.

Empresas I "Motlvaclon, La Idea"
Empresas 11: "EI Plan del Negocio"
Empresas 111 "Planeaclon 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
area, no implica que estos sean necesa
riamente sobre creaclon 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,
:-'enmlarlOS, publicaciones, y se fomenta
:0 Illvcstlgélclon sobre temas afmes



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 motiva,
ción para la creación de empresas ~
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 propiayení
foque empresarial, donde se aternZaa

estudiante con la utilización de las dlfe'
rentes disciplinas vistas durante laCa'
rrera, tales como Estadística, InvestI9:;
ción de Mercados, InvestigaclOn s
Operaciones, Contabilidad, Finanza

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

1.2 Específicos
. ue una

Que el alumno conozca y apllq . 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 '0'n de un Proyecto.
luacl

Que se comprendacuáles son los ele
ntoS Y la mformaclon necesaria para

mear a cabo el análisis económico
lIev

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

a~ca y FinanCiera usadas en los estu
~os 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-

IVos, 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, pnmero que todo lo felicI
to, doctor, porque realmente para noso
tros, los estudiantes de Ingenieria 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 tipo 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 academl
ca? 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 mi. 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. Programación del proyecto.

2.8. Evaluación económica del
proyecto.

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

2.1 O. Tema complementario.

lado nos tocaba estudiar Fisica 1, Física
11, Física 111 y Física IV, y no vaya meno
clonar por el lado de Ingenlerla Civil
porque era todavia más complicada I~
cuestión matemática. Las matemáticas
en Ingeniería Industnal en realidad se
han reducido a la mitad. Nosotros no
tenemos alli sino Cálculo I y Calculo 11,
no tenemos sino Física 1, Flslca 11 y un
poquito de Fislca 111; total. que ya se ha
rebajado Sin embargo, por mi experien
cia le digo que para mi fueron de las
matenas más interesantes que vi en
la universidad: Algebra, Geometría y
Tngonometria. y ésas las abolieron
totalmente. Son las materias que le en·
senan 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
baslcas, adquiere la formación matemá
tica para enfrentarse a la solución de
los problemas En una visita que hici
mos a Medellin 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 escogían Ingenieros Indus
tnales, y el motivo por el cual escog lan

Ingenieros Industnales era no por su for
mación en finanzas SinO por su forma
clan Ingenienl; 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 esta
restando en este momento la asesorla

~e un señor de Medellln, una persona
ue ha sido Secretano 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 Ingenlena
Industrial, porque obViamente la Inge
nieria Industrial que se viene es total
mente diferente a la Ingenlerl a Industrial
que pasó. Nuestra profesión cambiara.
a pesar de que no van a perder nunca
validez los conceptos de metodos. tiem
pos y movimientos, etc. cada vez ten
dremos que aplicar mas esos metodos
a las máquinas, ya que el hombre ha
perdido mucho la parte que tenia de ser
utilizado en la empresa con una funclon
mecánica. Eso lo ha ido perdiendo y
obviamente esas materias se van a Ir
desplazando, porque a una maquina no
se le van a Ir a tomar tiempos y movI
mientos, o probablemente SI, pero lo
hará una computadora Pero Sin 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
nieria 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 alll 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
Fersonalmente que nunca dejara de ser
~ prOducción: fue lo que le dio ongen

Pesar de que va a haber una reunión
especial para analizar los basicos, no
Creo qUe se le vayan a quitar las mate-

mátlcas, porque creo que ya están redu
Cidas casI que a minima expreSión, y
eso va en detrimento de la capacidad
analitica de los estudiantes.

P: A mi me parece que aquí ... o sea,
hemos escuchado conferencias del
doctor Varela, hemos escuchado confe
rencias del doctor que representa a la
Autonoma, hemos escuchado al doctor
De Lima, y me parece que siempre se
ha hecho mucho enfasls 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 Ingenierla In
dustrial siempre me inculcaban mucho
que el Ingeniero Industrial era una per
sona innovadora, que debla 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 panaderl8s en el barrio La
Flora y que SI las hubiera en el norte,
SinO crear productos diferentes, diseñar
productos nuevos; entonces. por eJem
plo, yo hablo que aqul en Call.la Univer
Sidad Autonoma. qUizá el ICESI, ciertas
univerSidades hacen mucho énfasis en
eso, o sea en copiar empresas ya crea
das QUlza 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 aSI
o no es as l.. O sea, yo pienso que el
Ingeniero Industrial deberla estar enfo
cado a diseñar productos nuevos, a
crear empresas nuevas

R: Bueno, tal vez en la charla me fal
to un apunte muy Importante, y es que
ademas de toda esta serie de resultados
del proyecto de grado, etc., etc., el estu
diante de Ingeniería queda impregnado,
como lo dice el doctor Varela, con el
esplntu emprendedor, con el espíritu de
ser empresario. Yo estoy de acuerdo
con usted en el asunto de la Innovacion,
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 ceramica es algo que existe

196
ICESI 197

ICESI



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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Manifiesto de la Fundación
del Espíritu Emprendedor

Traducción al espanol del Ingeniero Raúl Alvarez Carvajal, del Instituto Tecnoló
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte. Hermosillo,
Sonora, México

Estimados asistentes al IV Congreso
Latinoamericano sobre Esp iritu Empresarial:

Nos es grato incluir en las Memorias de este Congreso el documento intitulado
Manifiesto de la Fundación del Espíritu Emprendedor, el mismo que les ofreci
mos durante el Congreso.

El impresionante desarrollo de la Provincia de Ouébec en el Canadá, se debe
en gran parte a la adecuada promoción del pensamiento emprendedor; y estamos
convencidos de que en cualquier región en la que se impulse la reflexión humana
sobre la innovación, la calidad y el espiritu emprendedor, se logrará el desarrollo
humano. y el desarrollo integral de la persona humana es clave para el desarrollo
total de nuestra América Latina.

Este manifiesto es en realidad el "Credo" de la filosofía emprendedora de la
gente de la Provincia de Ouébec, liderada desde hace muchos años por el señor
Paul Arthur Fortin, quien es actualmente el Presidente de la Fundación.

Antes de venir al Congreso de Cali, los abajo firmantes nos comunicamos con
el señor Fortin, con la intención de facilitar la entrega del documento a todos
Ustedes. Es intención expresa del señor Fortin que cuando la institución que usted
re~resentó en el Congreso, cite el material, lo haga con fidelidad al mismo y dando
credlto a la Fundación canadiense, quien tiene registrados los derechos de autor.

Muy atentamente,

Mr. André Archer,
FOndation de l' Entrepreneurshlp

C
lng. Raúl Alvarez Carvajal,

ampus Sonora Norte del
Instituto Tecnológico y
de EstUdios Superiores de Monterrey.
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1. Estamos convencidos de que en
toda sociedad existen muchas perso
nas, hombres y mUJeres, con habilidad
para transformar sus sueños, sus pro
blemas o sus oportunidades, en empre
sas viables. Cuando dichas personas
dirigen empreas propias se llaman em
prendedores (entrepreneur); pero tam
bién hay personas que trabajan para
empresas ajenas, y lo hacen con espí
ritu emprendedor (intrapreneur).

Esas personas emprendedoras mu
chas veces ignoran sus habilidades, y
cuando las descubren, dudan en desa
rrollarlas plenamente, sea por temor, o
sea por una conciencia equivocada res
pecto al apoyo de su comunidad hacia
sus iniciativas.

2. Estamos convencidos de que una
persona con espíritu emprendedor, lle
gará a su pleno desarrollo personal sólo
si decide poner en acción sus potencia
lidades, dando libre curso a su talento
emprendedor. A esto declaran respecti
vamente los señores Robert Arcan y
Bernard Lemaire: "mi vida empezó a los
treinta años, cuando inicié mi empresa";
sólo me siento a gusto cuando empren
do algo".

3. Estamos convencidos de que la
creatividad de los hombres y de las mu
jeres es ilimitada, al igual que son ilimi
tadas las necesidades humanas.

La escasez de empresas duraderas
se origina en la insuficiencia de empren
dedores independientes y de emplea
dos con espiritu emprendedor.

4. Tenemos la firme convicción de
que las personas con cualidades em
prendedoras, tienen generalmente éxito
cuando se proponen:

Adquirir los conocimientos esencia
les de administración;

Adquirir experiencia en el campo es
pecifico de la actividad que han ele
gido;

Utilizar los recursos disponibles;

Trabajar a su propio ritmo;

Disponer de suficiente capital ini .
para arrancar un negocio y manej~lal
por determinado tiempo. tlo

5. Afirmamos que las caracteristic
distintivas de los emprendedores y ~s
las personas con espíritu emprended e
son las siguientes: Or

- Consideración de todas las facetas
de un problema;

- Necesidad imperiosa de realizar SUs
proyectos;

- Interés innato más por las oportunida.
des que están a la mano, que por el
análisis de los problemas;

- Preferencia por dedicarse a prOyec.
tos en vez de buscar la notoriedad;

- Desprecio por los fracasos y por las
dificultades; éstos son enfrentados y
controlados;

- En opinión del señor Bernard Lama.
rre, las personas con espiritu em·
prendedor y los emprendedores, se
identifican entre si por su capacidad
de análisis y cuestionamiento del oro
den establecido, y por su aprecio por
el trabajo innovador.

6. Aseguramos que en una democracia,
es la sociedad la que escoge a sus go
bernantes, que nunca faltarán; en cuan·
to a los empresarios y a los emprende·
dores, la sociedad tiene sólo aquellos
que se merece, ya que surgen por sí
mismos (¿será por eso que frecuente
mente son insuficientes?) Las acciones
siguientes son indispensables para que
una sociedad pueda disponer de empre
sarios y de gente con espiritu empren'
dedor:

- Interpelar constantemente a hombres
y mujeres, con el fin de descubrir ern'
presarios y emprendedores;

- Apoyar en forma positiva a la gente,
sin marginar a nadie. Nunca recha
zar, sin analizarlos, los proyectoS In
novadores, aunque a veces se salgan
de lo convencional;

- Apoyar a los empresarios y a los e~:
prendedores que surjan, proporcl

, doles: capacitación, acceso al ca
n~~1 inicial, apoyo publicitario, apoyo
p unitariO Ydemas apoyos.
cam

alrnente, valorar como se lo mere-
~ F:n a aquellas personas que por sus

Cicíativas han transformado el entor
In mejorándolo continuamente. Los
~~presarios y los emprendedores

n valiosos para la sociedad, ele
sO
mento que debe reconocerse y darle

mérito.

7. Sabernos perfectamente {lue no to
dos pueden ser empresarios o personas
emprendedoras dentro de su fuente de
trabajo. Pero todos debemos apoyar el
espíritu emprendedor en nuestro mediO.

Independientemente de nuestra fun
ción de padres, patronos, educadores,
empleados, consumidores, contribu
yentes, inversionistas o Simples ciuda
danos, siempre nos sera pOSible de
mostrar apoyo Y respaldo e inclusive
nuestro reconocimiento a aquellas per
sonas que por iniciativa propia crean
empleos y riqueza. Los medios de co
municación social pueden desempeñar
una función sumamente importante
para el avance y desarrollo del espíritu
emprendedor, especialmente dentro de
las empresas, proponiendo una cultura
organizacional que apoye a la innova
ción. En la opinión del señor Claude Be
land, del movimiento DesJardins, las ac
tividades económicas deben apoyar los
esfuerzos del hombre hacia lo positivo
Ydescartar la lucha por la supremacía

8. Consideramos que en todos los
grupos hay un potencial emprendedor
latente. Si este potencial es convenien
~emente estimulado, es capaz de gene
uar las empresas necesarias para una
tllización correcta de los recursos hu

manos del medio. Así se crearán los
:~Ieos y la riqueza que garantizarán

esarrollo del grupo.

qUEsta Convicción es la plataforma para
pe~ Se den el inicio, el crecimiento y el
mose~Clonamiento del desarrollo. Esta
esp' .Irmernente convencidos de que el
el ~ItU emprendedor es y sigue siendo
prOfuOtor que gradualmente pero con

ndldad, transformará a la socie-

dad. El espíritu emprendedor es, tam
bién, un excelente instrumento para in
tegrar elementos humanos distanciados
por raza, edad, sexo y grupos sociales.

9. Es nuestra convicción que el desa
rrollo local y de cada región se sustenta
en el desarrollo de la pequeña y media
na empresa y en el espíritu emprende
dor. Una sociedad emprendedora está
profundamente centrada en el hombre.
Es misión del Estado contribuir a la crea
ción de condiciones favorables y propi
cias a la eclosión y crecimiento de los
emprendedores y de la gente con espí
ritu emprendedor, indispensables para
el fortalecimiento de una región.

10. Afirmamos que en regiones con
pocos recursos materiales y con dificul
tades de acceso a los mercados, deben
capitalizarse los recursos humanos:
creatividad, imaginación, habilidades
técnicas y artísticas.

En dichas regiones deben atacarse
firmemente los problemas derivados de
sus condiciones negativas. Hay que in
vestigar para encontrar canales ade
cuados de distribución y apoyar a las
empresas que tienen dificultades.

Son indispensables los programas de
apoyo a las iniciativas emprendedoras
orientadas al desarrollo regional.

11. Estamos convencidos de que el
emprendedor con éxito es el mejor can
didato para nuevos proyectos: conoce
su mercado, tiene acceso al financia
miento y tiene credibilidad para seguir
progresando.

Si este emprendedor carece de posi
bilidades o de intenciones para iniciar
algo nuevo, siempre podrá desempe
ñarse como inversionista-tutor de otro
más Joven; y esto con dos opciones; en
su propia empresa o en la del otro. Para
un Joven sin experiencia y sin recursos,
el inversionista-tutor, puede incremen
tar significativamente sus posibilidades
de éxito.

12 Consideramos que las grandes
empresas son importantes, tanto para
el desarrollo regional como para el de
sarrollo del espíritu emprendedor. La
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macroempresa requiere empleados con
espí ritu emprendedor para capitalizar
su riqueza mental, así como su creativi
dad científica y técnica.

La gran empresa debe mostrar inte
rés para localizar y apoyar gente con
ideas emprendedoras, cuyos proyectos
sean compatibles con los de ella. En
este sentido, opina el señor Bernard La
marre, "los empleados emprendedores
constituyen un factor determinante para
el potencial competitivo de nuestras em
presas". En opinión del señor Claude
Boivin, ser emprendedor es algo difícil
pero es también algo absolutamente vi
tal. Por encima del interés propio de una
empresa, está el interés general de la
colectividad. Esta consideración debe
impulsar a las empresas a comprender
a sus empleados emprendedores que
la abandonen para iniciar proyectos per
sonales. En esta forma la macroempre
sa valoriza, apoya, recibe y reta al em
prendedor latente que se manifiesta de
ella.

13. Consideramos que los empleados
con espíritu emprendedor pueden llegar
a ser excelentes empleados sólo si sus
patrones les dan oportunidad de desa
rrollar sus posibilidades. El apoyarlos
para independizarse debe ser un motivo
de orgullo para el empresario con espí
ritu emprendedor. El desarrollo de la re
gión debe ser valorizado por los patro
nes que apoyan esta iniciativa de sus
empleados al empresariado. Esto les da
imagen ante la colectividad, yen ocasio
nes, permite el ascenso de jóvenes que
desean adquirir experiencia.

14. Consideramos que nuestra socie
dad de la Provincia de Québec, en esta
época de cambios acelerados, debe ba
sarse en su potencial emprendedor para
garantizar su progreso y su sobreviven
cia.

Nuestra región debe poder dominar
convenientemente el proceso de gesta
ción e implantación de nuevas empre
sas, logrando promover el acceso al ca
pital y la disponibilidad de éste con el
fin de facilitar las inversiones de empre
sas variadas y numerosas. Pues no hay

204
ICESI

que olvidar que son las pequeñas
presas y las empresas en desarrOlloellli.
que crean empleos. as

15. Estamos convencidos de qu
emprendedor que desea perman: el
en los negocios y crecer, debe desar~et
llar en forma pnontana la calidad t t
de su empresa. Citamos a la señoal

Jeannine G. Wood de la Compañía GOta
lIevin International: "Para el emprendU1

•

dor moderno, deseoso de participar e.
el. mercado ofreciendo calidad total,e~
cliente debe ser objeto de atención prier
ritaria". Para la señora Ginette Delisl.
"La calidad total se vuelve una filosott
administrativa, una manera de pensa~
y de actuar, un proceso continuo deor.
ganización respecto al cliente desde el
levantamiento del pedido hasta la entre.
ga del producto".

En la búsqueda de la calidad total, ~

desarrollo tecnológico es importanti~.

mo Hay que recordarlo: la calidad debe
permear todas las actividades huma·
nas.

Desarrollar la calidad en nuestrasem·
presas y en nuestra sociedad requiere
calidad humana, capacidad de inventi·
va. Para la señora Blanchel: "Para que
el desarrollo tecnológico crezca eficien·
temente, debe tener raíces profundas
en el recurso humano de la organización
y estar integrado a la cultura organiza'
cional. Para obtener dichos resultadOS,
el emprendedor debe apoyarse en la
formación yen la información de su per
sonal, con excelente comunicación tan·
to interna como externa". En estas con
diciones el desarrollo tecnológico setra'
duce en innovaciones y en el mejora'
miento de la calidad total de la empresa

dad16. Declaramos que una comunl SIl

que fortalece el pler>o desarrollo deca
gente, se vuelve rápidamente una nf
munidad emprendedora. Esta conn~ar
dad tendrá capacidad de lograr c~za'
condiciones adecuadas para la u~ur'
ción, a toda su capacidad, de los r
sos humanos.

rrol~
En esa forma se logrará el deSa enr

gradual de una verdadera cultura
presarial.

Nosotros tenemos fe en que la
17ación sigue siendo el principal cri

edlJC donde se moldean las generacio
sol enobre las que se sustenta la socie
nes sLas escuelas transmiten primero
dad. onocimientos Yluego las actitudes
105 cconductas. Son también el vehícu
yI~S los valores Ycreencias con las que
lo eonstruye una sociedad.
se e

La educación primero se dirige al in
lacto Yluego al corazón y al ser huma

te en su totalidad. Para una comunidad
~~mana, la cultura emprendedora sólo
se hace posible cuando la educación
escolarizada partiCipa en este proyecto
yse responsabiliza de él

18. Hay que merecer la sobrevivencia
de un grupo o de un pueblo: tenemos
que demostrar que nadie ha salido so
brando en el desarrollo demográfico de
la Provincia de Québec Para lograr este
objetivo, hay que desarrollar convenien
temente el espiritu emprendedor con el
fin de que se puedan ofrecer empleos
adecuados a todos

19. Tenemos conciencia de que nues
tra sociedad de Québec constituye en
Occidente un ejemplo fuera de serie En
relación con el desarrollo del espintu
emprendedor, pasó, en menos de una

generación, de una sociedad deficitaria
a una sociedad autosuficiente. Inclusive
es ahora capaz de transferir esta habi
lidad operativa a una buena parte del
planeta.

20. Por último, estamos firmemente
convencidos de que la misión que la
Fundación del Espíritu Emprendedor se
ha propuesto, en cuanto a identificar y
acrecentar el potencial emprendedor de
la gente, y de crear condiciones alta
mente favorables a su plena realización,
responde a los requerimientos de nues
tra época.

Hacemos hincapié en que esta orga
nización. que es proviSional, sólo debe
durar el tiempo necesario para desper
tar las posibilidades latentes y que no
se propone ningún tipo de ejercicio del
poder.

Nuestra FundaCión sólo quiere ser un
factor complementario al servicio de los
recursos existentes.

Derechos reservados (septiembre de
1989)
Fondation de L'Entrepreneurship.
160, 76e rue Est, Studio 250
Charlesbourg (Québec) GIH 7H5
Teléfono (418) 646-1994
Canadá.
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Asistentes Estudiantes al IV Congreso Lat\noamer\cano
Sobre Espíritu Empresarial

Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

Abad Gutlérrez Una María U. del Valle CI47BN 2GN-1 03 513094 Call
Aguilar R. Daniel Usaca CI. 8B 47-95 Casa N 23 520266 Call
Aguirre Arenas Ma. del Pilar Pontificia Bolivariana Cra 3416A Sur-85 Apto 104 2682086 Medellín
Alvear Yamlieth Usaca C111A22-139 584532 Call
Aldana Carlos U Nacional Sec Manlzales Cra 32062- 28 869699 Manizales
Alvarez Ana Lucía Usaca Cra 4614-98 822625 Call
Alvarez Gloria Aydee U Autonoma Cra 2462-53 859629 Manlzales
Alvarez Yudy Astrid Pontificia Bolivariana Cra 91 35A- 106 2534647 Medellln
Andrade Ana María Icesi Cra 35A 3Bls-16 563767 Cali
Angel Bravo Diana Icesl C150N2N-71 643482 Call
Anzola Carlos Felipe U Autónoma Cra 23B 69-54 851285 Manlzales
Apolinar Rodrigo Ignacio U del Meta Manz P1 Casa 7Urb El Paralso Vrllavlcencro
Arango Margarita Santiago de Call Cra 566A-51 511744 Cali
Arango Garcia Orlando Usaca Cra 2404-36 Oeste 576557 Call
Arellana J Mauricio U. Javenana CI r Oeste 3-60 824712 CaJj
Aristízábal Alejandro U Autónoma Facultad de Economía Manlzales
Aristizábal Higuera Gloria E. U Autónoma Cra.1617-16 Apto 22 832371 Manizales
Ayala H. Berta Isabel U Autónoma C1219-25 832277 Manlzales
BarreraJosé Felipe PolitécniCO Grancolombíano Cra459-81 Apto.301 2359793 Bogotá
Barrera Varela Henry Politécnico Grancolombiano Cra 459-81 Apto 301 2359793 Bogotá
Beltrán Rosa Lorena U del Meta Manz P1 Casa 7Urb. El Paralso VlllavlcenclO
Betancourt Mónica U Javeriana CI6 Oeste 25C-55 564265 Call
Bobadilla Luis María U del Meta Manz P1 Casa 7Urb. El Paraiso 31186 VillavlcenclO



Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

Nombre Institución Dirección Tel.,ono \;IUOao

Echavarría Ana Luisa Javeriana Av. 1Oeste6-10 83222504 Cali
Echeverri Concha Celmira Icesi Cra. 64A 1C-94 511436 Cali
Escalante Silva Mario Itesm Apartado Postal 2208 Suc "J" 582192 Monterrey-México
Escobar Maria del Pilar Icesl Fac de Admón. de Empresas Cali
Escobar Valencia Jorge Av de Las Vegas por CI1 O 2665700 Medellin
Flórez Julián U.Autónoma Cra 2371-117 Manizales
Fonnegra Margarita Cesa Trans.21114-522 2138162 Bogotá
Freyre Cardona Diego Fdo. Icesi Cra.2A47-68 465776 Cah
Fuentes Claudia P Icesi Av3DN45-100 648783 Cali
Gálvez Victoria Eugenia Icesi C15B40-50 572291 Cali
Gamarra Fabio U de Cartagena Cra. 2225-170 653025 Cartagena
Garcia Lina Maria Pontificia Bolivariana C14239A-20 2494634 Medellin
Garcia Marchena Pedro E U Externado de Colombia Cra 2861- 26 2555731 Bogotá
Garzón Juan Leonardo Usaca Fac de Admón de Empresas Cali
Gavilañez Aida Margoth Usaca C196-31 86181 Candelaria
Gaviria Rafael Arturo Items PO Box 2307 Suc Correos "J" 582192 Monterrey-México
Gil Diana Maria Fundema C16622-20 857548 Manizales
Gil Calero Daniel Ricardo U. Javeriana CI47 CN 2AN-84 648826 Cali
Giralda Betty Icesi Cra 262-30 Oeste 563210 Cali
Giralda Juan Felipe U Autónoma Facultad de Economia Manizales
Giralda Ricardo U Autónoma Facultad de Economia Manizales
Giralda Sandra P. Autónoma Cra 2370-41 856019 Manizales
Giralda Gómez Sandra U.Autónoma C16723A-46 851786 Manizales
GiraldoJuan Felipe U Autónoma Facultad de Economia Manizales
Gómez Diana C Flcos Publicidad C117N9N-53 615353 Cali
Gómez Luz Amanda Usaca Cra.4614-98 822625 Cali
Gómez Angela Fernanda Icesl CI24AN 8N-85 681713 Cali

Manizales
Villavicencio
Manizales
Bogotá
Cali
Villavicenclo
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Medellin
Mérida-Venezuela
Villavicencio
Medellin
Villavicencio
Medellin
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Cali
(Palm)Cali

Cali

855334
34628
865138
5355922
806614
32971
616959
649059
649059
652603
649857
461731
399939
566209
2483996

2535039

2306740
2712458
524421
391670
649085

51238
395231

Cra. 2561-34 Apto. 2
Barrio Retiro Manzana 25 N° 26
Cra. 22A 75-46 Apto. 502
Dg. 12350-25
Cra.418-51
Cra. 2323- 25
CI 38A 2EN-80
CI. 49 3EN- 83
C1493EN-83
CI47N7N-41
Av 2G Nte 40-120
CI38AN 3N-87
Av del Parque N° 18
Dg. 32 37-48
Cra 7262-35
Fac. de Admón. de Empresas
Manz. P1 Casa 7Urb. El Para iso
Cra. 92 35B- 55
Manz. P1 Casa 7Urb. El Para iso
C14269-43
Cra 51 A128-11
Cra. 40 4B-15
Av. Guali N° 20
CI49N 31 N-13
Plan de Estudios Ing. Industnal
Av.5N20-95
C1.666-39
Cra. 24C 6-28 Oeste 583840 Cal; 2liiIIIIII

Fundema
U. de Los Llanos
U Nacional Sec Manizales
U de La Sabana
Icesi
U.Tecnológica de los Llanos
Icesi

U. Javeriana
Univalle
Usaca
U. Javenana
Usaca
Pontificia Bolivariana
U Andes
U del Meta
Pontificia Bolivariana
U.delMeta
Pontificia Bolivariana
Un. Andes
U. Javeriana
U. Javeriana
Unisur
U del Valle
U. Javeriana
u. Javeriana

Botero Jaramlllo Hernán
Briceño Garzón Jesús
Builes Cardona Patricia
Camacho Luis Carlos
Camayo Carlos Eduardo
Campos Pinzón Maria T.
Cantillo Maria Victoria
Cardona Julián Fernando
Cardona Marco AntoniO
Castaño Sánchez Clara Inés
Castro Abud Mauncio
Ceballos Benavides Norma B.
Chacón Edgar Iván
Chávez B Rovld
Chejne Fayad Johnny
Contreras Carlos Alberto
Corredor Adriana
Cossio A. Juan Dario
Cruz Eisa Lucero
Cuartas A. Adriana Maria
Cuecha Caicedo Ma. Paola
De Castro Roselly
De Córdoba V Rafael
De Mej iaAlba
Delgado Lorena
Olago E. Luis A.
Du(\ueMon\o~aMarthalía
~uo..\'" \1 a"~as ,luan Ca,los
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Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

Gómez Cuesta Marco Vlnlclo U Tecnológica de Los Llanos Manzana ON° 36 Santa Inés 24536 Villavicencio
Gómez F. Guillermo A. Pontificia Bolivariana CI44A 90-36 2538538 Medellin
Gómez Yepes David Hernán U Javenana Diag. 32A 37Bls-60 575969 Call
González Fernando José Icesl Cra 59A 7-35 Buga
González Isabel Cnstlna U.Autónoma Cra 23D 69-59 860903 Manlzales
Gutlérrez Claudia P. U Autónoma CI. 53B 26-135 854495 Manizales
Gutiérrez Maria Clara U Javenana Av. 5'20-95 675861 Cali
Henao V Adnana María Pontificia Bollvanana Cra. 64A 37-23 Apto 102 2359530 Medellin
Hernández Claudia U Autónoma Cra2363-61 853948 Manizales
Hernández Pedro Pablo Usaca Cra 49A 13A-48 362297 Cali
Herrera Jorge A U Javeriana Av. Cascajal N° 8Ciudad Jardin 391478 Call
Hincapié Cristina U Javenana Av.519-02 610657 Cali

Hincapié LUisa Fernanda U Javenana C147A2AN-81 649490 Cah
Idárraga Vlctona Eugenia Icesl Cra 6A 5-60 527171 Cali
Jalmes V Javier Usaca Cra 29B 10-81 564931 Cali
Jaramillo Maria Elena Usaca CI. 1437A-49 358038 Cali
Jaramillo Botero Andrés Cesa Cra. 34Bls 100-80 Apto. 101 6103181 Bogotá
Jlménez QUintana Adnana Icesl Cra 7210Bls-21 Apto. 201 B 399720 Cali
Jordán Ana Cecilia Icesl CI24N 5B-62 616913 Cali
Lagos Méndez Emilsen Usaca Cra 49A 13A-48 362297 Cali
Larrañaga Maria Alejandra Icesi C1666A-20 391887 Cali
Leal Glraldo Ricardo CI. 67 23C-51 854336 Manizales
lince Reyes Isabel Fernanda Icesi CI24AN 8N-85 616969 Cali
Llanos Martha Cecilia Usaca Cra 44 13C-73 375536 Call
Loalza A. Mafia Edi\h Fundema C14922-57 856479 Maniza/es
Lom\oño .luanCarlos U Ealit el. 55648-98 Apto. 202 2301580 MedelJín
LOnQOl\O \.t.a<\\\aCecIlIa U. Ja\lef\ana Cra.l0112-39Casa64 300995 Cal!

Nombre Institución Dirección Teléfono C\udacl

Londoño G. Jorge Usaca C1.13E66-69 309344 Cali
López María Claudia U.Autónoma Facultad de Economía Manizales
López V. Gloria Elena U.Autónoma Cra. 2370-49 853762 Manizales
Lozada Zu/uaga Lina María Icesí Cra. 64A 1C-94 511436 Cali
Madrigal Henao Diana SantiagodeCali Cra. 56 6A-51 511744 Cali
Maliarino María Elena Usaca Fac. de Admón. de Empresas Calí
Manzano Giraldo Wigner U. del Quindío U.3BllOApt02A-Proviteq. 453883 Armenia
Medina Julián A. U. Javeriana Cra.573-87 523396 Cali
Mejia Juan Caries U.Autónoma Edificio Panorama 10A 859908 Manizales
Mejía Estrada Rafael U.Autónoma CL5624A-03 854083 Manizales
Mejía Giraldo Luis Fernando U. La Gran Colombia CL 10N 18-70 BL 3Apto. 101 463618 Armenia
Mej íaH. Carlos Arturo U.Autónoma Cra. 23C 67-09 854163 Manizales
Mejia Osorio Federico U.Autónoma CL 7027-192 860116 Manizales
Mejia S. Margarita María Pontificia Bolivariana Cra. 8635A- 15 2539074 Medellín
Mej iaTascón Constanza U. Javeriana CL 1143-77 372692 Cali
Méndez John F. U. Pedagógica Cra2349-87 2457441 Bogotá
Mendoza L. Germán E. U de Carabobo CL 70 94-20B 041473226 Valencia-Venezuela
Merchán Guerrero alga M. Icesi C1686-11 396057 Cali
Mira A. Juan Fernando Pontificia Bolivariana Cra. 30 12A-13 2683182 Medellín
Molano Delgado Sandra U.Autónoma C169A27-71 860116 Manizales
Molano Muñoz Janeth Usaca Urb.1 ü demayoapto.201A 302965 Cali
Molina Núñez Derly Usaca Cra.452-02 521884 Cali
Montoya R. Martha Elena Usaca C15725-21 438682 Cali
Moreno Julio César U de los Llanos Cra 3245-27 31294 Villavícencio
Moreno Espinal Juan Camilo Pontificia Bolivariana C12881-76 2569263 Medellín
Moreno Farias Gabriel U de La Sabana C1145A226-21 2583459 Bogotá
Mosquera Martha Elena Usaca Cra 4614-98 822625 Cali



l--

Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

Múnera MeJía William G Pontificia Bolivariana C14781-9 2437436 Medellin

Muñoz Líliana Icesi C111127-51 304152 Cali

Muñoz Mesa Luz Elena Pontificia Bollvanana CI84 50A- 23 2857890 Itagúí

Munllo Teresa Santiago de Call Cra.566A-51 511744 Cali

Navia G Oiga Lucia Icesl Cra 425C-68 571227 Cali

Nieto José Alberto U del Meta Con) Resld. El Prado Apto. 108 24740 Villavicencio

Nieto Oiga Lucia U del Meta Manz. P1 Casa 7Urb. El Paraiso VillavicenclO

Obando Nora Elizabeth Usaca Cra 452-02 521884 Cali

Ocampo Rafael U.Autónoma Edificio Seguros Atlas Manízales

Orrego González Gustavo A. U Autónoma CI68 28A-34 Apto. 1902 851782 Manizales

Orrego González José Fdo. U Autónoma CI68 28A-34 Apto. 1902 851782 Manizales

Ortega liliana Maria Pontificia Bolivariana Cra 53B 12B-Sur- 20 2553147 Medellín

Ortega Gómez Silvia Pontificia Bolivariana Fac. de Admón de Empresas 2345034 Medellín

Ortiz Ana lima Icesi Cra 10114-99 306055 Cali

OrtlZ Lemos MaríaDolores Icesí AA342 73267 Buga

Osorío Vivíana U del Valle Plan de Estudios Ing. Industrial Cali

Ospina C Maria Ximena Icesi CI. 11 A65A-43 395131 Cali

Ospina Duque Luz María PontifiCia Bollvanana C1931-101 Apto 501 2683864 Medellín

Osplna Gíl Claudia Patncla Fundema BI5A Apto. 404 Campohermoso 828631 Manizales

PantoJa Mary Constanza Santiago de Cali Cra. 58 11-80 395101 Calí

Paredes Muñoz Víctor M. Cra. 21N-15 Urb. Caldas 31657 Popayán

Patiño Bolaños Gonzalo U del Valle CI47BN 2GN-1 03 648546 Cali

Peña O. Diego León U del Valle CI12A53-51 Apto. 501 E. 397243 Cali

Perez Romero Javier Hdo. U Autónoma Cra 2357-60 Apto 401 857370 Manizales

FlmientaMonlca Patricia Cra 64C 48-94 Apto. 1203 2300593 Medellín
FIl\oGalc\aOscall\\'oán Usaca C1.4828D-94 436230 Cali
?\n\.Q\-\.~'(\\"oa\"". IJ. de Ca,abobo el. 7094-208 041473226 Valencia- Venezuela

Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

PradoO. Fabla Comercializadora Prado CL 695-66 2116696 Bogotá
Prieto Fredy Unillanos Manz. 37 N° 13 Esperanza 64165 Villavicencio
Quesada Hurtado Diego A. Icesi Cra386-35 580589 Call
QUintero S Carlos Fernando Icesi C1110esle3-102 893653 Cali
Ram Irez España Juan C U Tecnologica de Perelra C12117B-23 Perelra
Ramlrez ROjas Janeth L. Usaca Cra 1151-09 Casa46 308486 Cali
Restrepo Fedenco Icesl C142N4N-55 641440 Calí
Restrepo Echevern Danre/ U NaCional Sec Maniza/es Cra 23C 69- 78 Maniza/es
Restrepo Echevern Oiga L U Autónoma Cra. 23C 69- 78 86021U Manizales
Reyes Andrés F. U Javenana Av 4N 50-68 640723 Cali
Reyna QUlroga Sandra A. Itesm PO Box 2307 Suc Correos'J' 491952 Monterrey-Mexlco
RICO Jacqueline Cra 98A 47B-1 00 2357750 Medellín
Rlvas R Andrés U NaCional Sec Manlzales Cra. 27 69B- 08 862253 Manizales
Rivera Francenith Usaca Cra 4614-98 822625 Call
Robledo Adnana U Autonoma Cra 2375-25 Apto 401-B 865842 Manizales
Rodrlguez Jorge U del Valle Plan de Estudios Ing. Industrial Cali
Rodrlguez Sandra Patncla Icesi Cra 6720-14 303163 Cali
Rodrlguez A. Mlnam LUisa U Tecnologlca de Perelra C1416- 23 334113 Pereira
ROjas Guillermo Usaca Fac. de Admón de Empresas Cali
ROjas N. Daniel Fernando U de La Sabana C1114A38-16 136419 Bogotá
ROjas Terán Mary Ellzabeth Icesl CI8 39-55 Apto. 201 523913 Cali
Romero Calcedo Gabnel U de los Llanos Cra 3732-36 30550 VillavicenclO
Rueda de Nieto Claudia U del Meta Manz P1 Casa 7Urb. El Paralso VillavicenClO
RUlz Gloria Eneida Usaca Cra 55 6A-1 07 515227 Call
Saavedra Monlca T Icesi Cra.411-45 831904 Cali
Saenz Ulloa Alejandro U Andes Transversal28A 139-19 2588260 Bogotá
Salazar Claudia Patricia U.delMeta Manz P1 Casa 7Urb. El Paralso Villavicencio



Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad
- -----~ .. ------- -

Salazar Jamel U de: Valle Plan de Estudios Ing. Industrial Call
Salazar Lopez Maria Fda Icesi CI3A 65-118 390555 Cali
Sanchez Vallejos Gustavo Itesm Apartado Postal 2208 Suc 'J" 582192 Monterrey-México
Serna Gloria Ines U. Tecnologlca de Perelra C1416-23 362891 Pereira
Shoshandl Marcela U. Javerlana eL 19N 2N-29 836324 Cali
Sleber Erlka Icesl CI 98 3AN-119 Casa 36 645763 Cali
Slebl Remollns Monlca U. Javerlana Cra. 1Oeste 5-341 Apto 1201 832653 Cal;
Solano Oscar Fernando U.delValle Transv 15024-99 374298 Cali
Strohhaker Monica U Javeriana eL 57 3BN-70 642317 Cali
Suárez Jlmena Maria U Autónoma Cra 219-25 860047 Manizales
Suárez Sandra Patricia U Autonoma Facultad de Economia Manizales
Suárez Loalza Eduardo Cra 380 OG37A-18 577313 Cali
Suárez Ramlfez Maurlclo U Autonoma Facultad de Economla Manízales
Tabares R. Héctor Hugo U. NaCional Sec Manlzales Cra 32062- 28 869699 Manizales
Tlfado Cardenas Lillan A. Pontificia Bolivariana CI49 53- 90 2448763 Medellin
Triana E. Maria Fernanda U. Javerlana C111A67-53 398882 Cali
Valencia Claudia PatriCia U Javeriana Cra. 12E 53-55 482392 Cali
Valencia Constanza E. U Autónoma Cra 79-13 835375 Manizales
Valencia Yanette Cra98A47B-100 2532867 Medellin
Van Den Enden Sandra U Autonoma Cra 2650-30 860210 Manizales
Vargas Marta Cecilia U.delValle Plan de Estudios Ing.lndustrial 464608 Cali
Vargas Chavarro Martha I Icesl Cra 613-69 514423 Cali
Velasco Andrés Fernando U. del Valle Plan de Estudios Ing. Industrial Cali
Velásquez Lina Maria Pontificia Bolivariana Trans. 472- 78 2569160 Medellín

lJé\ez Si\vana Mercedes Usaca Cra957-61 416842 Calí
\J e\ez \'\Ofe1. '\u\\an Eduardo Icesi C. Jardín Av. Marañón N" 03 392667 Cali
\1 ele...\JI"\I,,'1 "m,le\ POf\\\"c\a BO\\'Jaf\ana Gra. 53 16B- 3 357864 Medellín

Nombre InstItucIón Dirección Teléfono C\udad

Ve/osa Víctor U.de/Valle Plan de Estudios In9. Industrial Cali
Viana María Beatriz U. Javeriana Av.519-02 610657 Cali
Villamizar Bueno Edgar R. U. Externado de Colombia CI34 Sur 66A-22Int. 1Apto. 102 2992121 Bogotá
VillegasAna María U. Javeriana CI38AN 2E-1 00 682581 Cali
Vi llegas José Noé Usaca CI38AN 3N-87 671297 Cali
Viveros Tafur John Wilson Usaca C1937-52 567055 Cali
YepesOliva Usaca Fac. de Admón de Empresas Cali
Yepes Arcila B1anca Oliva Usaca C11621-07 816390 Cali
Zapata Ana Milena U.Autónoma Facultad de Economía Manizales
Zapata Vi llegas Carolina Icesi CI41 N6AN-31 646319 Cali
Zorrilla Ramire Patricia Icesi Cra, 51 9-60 Casa N° 18 510035 Cali
ZuluagaAna María U. Javeriana AV.5AN47-33 641757 Calí
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Asistentes No Estudiantes al IV Congreso Lat\noame1'\cano
Sobre Espíritu Empresarial

Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

Agudelo Ayerbe Lucrecia Lukar Ltda. CI. 1289-50 307855 Cali
Agudelo Tascón Fabio U Libre Cra455C-14 517074 Cah
Alvarez Rubén Darío U. Central de Venezuela Apartado 47066 Caracas 1041-A 5614279 Caracas, Venezuela
Alvarez Carvajal Raúl Itesm Paseo del Manantial 59 (621) 62384 Hermosillo, MéxIco
Amézquita Mayorga Fablo Corp. Universitaria Antonio Nanño C1.20Sur13-61 2214095 Bogotá
Araujo Murgas Alitio Insl. de Capacitación para Adultos Icard C/287A-15 722464 Valledupar
Archer Andre Universite du Quebec Trois Rivenes, Canada
Arcila C. Martha Cecilia Colegio Mayor de emarca Cra 2037- 53 2459626 Bogotá
Arias A. NodierC. Universidad Central del Valle Cra 2630- 58 823337 Tuluá
Arias Guevara Justo Pastor U. delCauca La Aldea, agrupación 3N° 3- 01 Popayán
Aristizábal Granada Praxades U La Gran Colombia-Sec Armenia Av. Bolivar 7-46 454781 Armenia
Aurrecoechea José M. U Simón Solivar Venezuela
Baena Marulanda Ernesto U. Tecnológica de Perelra 364182 Pereira
Barreteau Michel Credit. Dequipement des Petltes et Moyennes Francia
Barros de Montero Beatriz Sena CI. 541O-39Plso8 2115829 Bogotá
Bastidas José Fernando U Central-Kybalyon Av Caracas22-81 Sur 2722266 Bogotá
Beltrán R. Jesús Omar Universidad Central-Kybalyon Cra 3868- 67 2319389 Bogotá
Ben ítez Rangel Carlos Universidad Libre C1.3D65-116 301933 Cah
Berru Fabián Fundación Offsetec Gaspar de Escalona N° 345 248151 Quito, Ecuador
Blackaller Rodríguez Julio A. Itesm Coleadero N° 71 8771922 Atizapan: Mexlco
Boeckler Henao Johann MazkoSA Cra 6510-65 391326 Cah
SoteroG. Ricardo Colcarga Internacional Av 68N 28N-06 674763 Call



Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

Bueno Pinzón LUClla U Nacional de Colombia C166858-38 2317588 Bogotá
Cadavid A. Jairo Sena Pablo VI BI. 17D Apto 401 2491016 Bogotá
Cárdenas Duque Jairo U Eafit AA 3300 2664443 Medellín
Carríllo Barrero Rocío U Autónoma del Caribe Cra. 5981-211 353649 Barranquilla
Castañeda Jaime Alberto Particular CI 7Oeste 25B-68 564128 Cali
Castro M. Gllberto Fes Cra 56-05 822524 Cali
Chávez Garcia Maria LUisa Itesm Av. Alfonso Reyes 218 Contry 578022 Monterrey-México
Contreras Carlos U. de Los Andes Venezuela
Contreras Buitrago Marco E Unlsur Ci5314-39 2120159 Bogotá
Coral Zamaniego Gerardo Carvajal Ci19N6A-40 675011 Call
Coronel Duarte José Angel U. Fco. de Paula Santander Av Gran Colombia 12E-96 Cúcuta
Correa abando Gloria Lucía Cra 1918-12 Apto. 2 840860 Manizales
Crespo Figueroa Germán U Simón Bolívar 22932976 Caracas, Venezuela
Criollo Armando U Surcolombiana C1225A-45 744331 Neiva
Cruz P Jorge atto U Central 2517575 Bogotá
Daboin ROjas Enrique U Tecnológica del Centro (Unltec) Av. 106 Edil Topochal7-B 455970 Maracay. Venezuela
De Alvarez Maria Estela Paseo del Manantial 59 (621) 62384 Hermosillo, México
De García Martha Cecilia Univalle!Depto. Información ySistemas Ciudad UniverSitaria Meléndez 398462 Cali
Diaz L10rente Luis Coagrocor Cra 1715-28 746692 Cereté
Escobar Hermes Sena
Escobar V. Jorge Politécnico Colombiano Cra 7871-102 Medellín
Esguerra Melo Juan Pablo Sena Av. 2642-65 Apto. 1303 2693475 Bogotá
Fernández alga Lucía Gobernación del Valle AA 25308 896216 Call
Fernández R. Alejandro Politécnico Gran Colombiano Cra 3E CI54 2179777 Bogotá
Fmke Jorge Asoc. Alemana para la Cooperación en la E. Cra. 23 9C- 06 724910 Valledupar
Gallego Gloria Patricia era. 2 Oeste 11-112 830949 Ca/¡
GamanaFa'o\o \J. de Cartagena Cat1agena

Nombre Institución Dirección Teléfono C\udad

GarcíadeS. Carmenza U. Cooperativa de Colombia-Seccional Buc. Bucaramanga
García Ramirez Amanda Tecnoquímicas Cra.40A 15-11 372009 Cali
García Rodríguez María l. U. Autónoma Metropolitana Dajin 208 Narvarte 530-4301 México D.F., México
GibbAllan Durham University Reino Unido
Giral José Antonio U Pedagógica yTec de Colombia Av 7638-38 2400705 Bogotá
Giralda Viatela J. Hernán Uníllanos 31294 Villavicencio
Gómez de Romero Susana Col Mayor de C/marca. C1286-02 2459626 Bogotá
Gómez M. Noél Javier U. Autónoma de Occidente C113N3N-130f 101 615288 Cali
Gordillo Javier Orlando Desacol Cali
Grajales José Agustín Grajales Hermanos Cali
Grajales Valencia Darío U. de Cuenca Bolívar 9-49 829606 Cuenca, Ecuador
Granados G. Danilo SENA Diag.10356A-59 2537950 Bogotá
Granados R. Ruth Janneth U Central- Kybalyon Cra. 3B 63-60 2123835 Bogotá
Gravier B. Alejandro SENA CI5410·39, Pis09 2175466 Bogotá
Guerrero Luis Hernando Internacional de cambios Cra 629-115 523853 Cali
Guevara Nubia Stella U. Autónoma de OCCIdente C1331A-32 Cali
Gutiérrez G. Jorge Enrique Microempresas de Antioquia CI57A48-31 2512929 Medellin
Henao Alberto Augusto La Previsora S.A. C1104-47 834773 Cali
Herrera Julieta Fundaempresa AV.1N3N-77 616824 Cali
Hinestrosa María Teresa Colegio Jefferson C116N5N-58 612503 Cali
Hurtado Anizares Diego Luis FES Cra48A 14-47 355164 Cali
Jaramillo Oscar Guillermo Sena-Regional Valle C12024A-06 568286 Cali
Jaramillo Pombo Gonzalo C13C65-39 390600 Cali
Lamus Barrios Francisco José U. San Buenaventura Cra343-78 563738 Cali
Linares A. Hernán Fund. Universitaria Los Libertadores Cra. 1338-29 2119811 Bogotá
Linares Angel Hernán INPAU Bogotá
Loaiza Roys Iván de Jesús Fundicar C173-75 273908 Riohacha



Nombre Institución Direccion Teléfono Ciudad
---_ ... _-

Lazada Hernando Bogotá
Lozano Posso MelqUlcedec ICESI AA 25608 Cali
Lucero A. Diego Cartón Colombia Cl1243-36 350929 Cal¡
Maiguashca Franklin Presidencia del Ecuador QUito, Ecuador
Manotas M. Aurelio U Católica Diag44A 41-74 2211503 Bogota
Manrique V. Diana Proexpo C1.174C57-14 6724688 Bogota
Marin Marin Carlos Mario Pontificia Bolivariana CI. 5463A-70 2303117 Medellin

AA 95575
Martínez Arias César Pontificia Bolivariana AA 1178 2435783 Medellin
Martinez Grisales John Jairo U. de Cuenca Bolivar9-49 829606 Cuenca; Ecuador
MejíaMario SENA
MejíaJosé ICESI AA 25608 306823 Cali
Millán Constain Gerardo Felipe Cámara de Comercio Cra 74-36 33625 Popayán

delCauca
Mojica García Rafael Corporación Universitaria del Meta Cra. 32 34A-31 31149 Villavlcencio
Molano Aponte Diego Andrés Aiesec Colombia Cra 41 B61-29 221358 Bogotá
Malina Juan Carlos Saga Pantanillo Ltda. Av 3N 44-36, Piso 3 646052/3 Cali
Malina Gladys U. La Gran Coir;,nbia Bogotá
Montealegre Claudia Patricia Cra.3030-51 27204 Palmira
Morana Tiziana Colegio BOlivar Cali
Mordojovich Kunica Sonia U Católica de Chile Carmen Sylva 2851 AP 73 2319529 Santiago, Chile
Moreno Alba Lucía Fundema Manizales
Moreno F. Benjamín U. Nacional de Colombia -Fac. de Ciencias Cra 17138-21 2589241 Bogotá
Moreno Perdomo Jaime Inpau Av. 3915-58 2880388 Bogotá
Noreña Adriana María Dromayor Cali Ltda. Cra. 1a Oeste 9-59 2179777 Cal!
Nann\gGtotl"le Marta U. Católica de Chile Av. Vicuña Mackenna 4860 5522375 Santiago, Chile

~

~
Nombre Institución Dirección "Te\éfono C\udad

Ocampo Arango Rafael Seguros Atlas 841500
Oehring Eckart FUNDES Suiza
Olaya Velásquez Alejandro Fundaempresa Cra.35-79 23155 Popayan
Osario Gómez Gilberto Beliautos Ltda. C1.562C-45 511420 Cali

Palacios Diana U. Autónoma del Atlantico Barranquilla
Pérez Rubiano Conrado Col. Mayor de Cmarca CI. 286-02 2841717 Bogotá
Pinzón Atehortúa Jaime U Nacional- Seco Manizales Cra 18A 76-29 864114 Manizales

Portocarreño Lorenzo U. Tecnológica del Chocó CI. 2a 25-12 735 Quibdó
Prieto Garcia Alfonso U. Coop. de Colombia CI. 3424-62, Local 109 342101 Bucaramanga
Prieto Guzmán Maria Mercedes La Previsora S.A. CI. 11 Oeste 2-29 832080 Calj

Pulgarin Ana Maria KostaAzul Cl416-23 334113 Pereira

Quiroz Castro Rafael Fundaempresa AV.1N3N-77 616717 Cali

Ram irez Alvaro Univalle!Depto.lnformación ySistemas Ciudad Universitaria Meléndez 398462 Cali

Ramirez Nader Luis Miguel U. Nacional- Palmira AA 237 28181 Ext15 Palmira

Reyes Gabriel Fundescol CI. 75 N° 4-45 2623800 Bogotá

Richard Lise Universite Du Quebec Trois-Rivenes, Cauca

Rodas Tovar Ramiro SENA CI.27N°17-19 844063 Manizales

Rodríguez Julio Alberto EAN AA 100888 Bogotá

Rodríguez López Miguel Colegio Intisana AV. Occidental 5642 524039 Quito, Ecuador

Romero Ortiz Luis Ernesto U. de Los Andes Cra. 16 N° 148-04, Apto. 303 2771596 Bogotá
Rubio Alvaro EAN Bogotá
Salamanca Sara Narda Rocío G.P.I. Comercial yR. de Colombia Ltda. Diag.187AW41A-65 6730048 Bogotá
Saleme Magdalena U. Autónoma Metropolitana Niño Jesús 74 México D.F, México
Salínas Orlando EAN Bogotá
Sanclemente Flor de María Fundaempresa AV.1N3N-77 616717 Cali
Sarmiento Diego José FES Cra. 5N° 6-05 822524 Cali
Seco José Joaquin ITAN AA 1380-1000 253572 San José, Costa Rica



Nombre Institución Dirección Teléfono Ciudad

Suárez Antury Carlos A. Lukar Ltda. CI. 12 N° 89-50 307855 CaliSudarski John U. de Los Andes
BogotáTabarda Jesús Humberto Cartón Colombia era. 92 N° 3A-30 304582 CaliTissot Michel U. Autónoma de Occidente el. 33A N° 2EN-54 610583 CaliTorres Jorge Propal
CaliUribe García Gerardo A. U. Javeriana Cra. 90W 151-15 6814528 BogotáValencia Arias Jaime SENA CI. 52 2Bis-15 467186 CaliVarela Rodrigo ICESI AA 25608 CaliVargas Freddy Alonso U.delCauca Alcaldía de Popayán 30427 PopayánVega Musre Héctor Mario FES Cra. 5N° 6-05 822524 Cal;



ICESI

~
~ INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INCOLDA

El ICESI es una corporación universitaria fundada en 1979 para sa
tisfacer las necesidades del sector empresarial en el campo de la for
mación de profesionales en las diferentes áreas que aquellos requieran.
Para cumplir con este propósito el ICESI ofrece los siguientes progra
mas de Pregado y Post-grado:

PROGRAMAS DE PRE-GRADO

• Administración de Empresas - Horario diurno y nocturno.
• Ingeniería de Sistemas e Informática - Horario diurno.

PROGRAMAS DE POST-GRADO

• Magister en Administración de Empresas.
• Especialización en Administración Agro-Industrial
• Especialización en Mercadeo.
• Especialización en Finanzas.
• Especialización en Relaciones Industriales.
• Especialización en Gerencia de Sistemas.
• Especialización en Gerencia Tributaria.
• Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales
• Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ICESI

• Formación integral del hombre
• Búsqueda continua de la excelencia
• Atenci'ón individualizada a los estudiantes

- Hábitos de estudio
- Núcleo de enseñanza-aprendizaje

• Programa de práctica en la empresa
• Desarrollo del espiritu empresarial
• Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza

Informes: Apartado Aéreo 25608, Unicentro
Teléfonos: 306822 al 33

CAl!· VALLE - COLOMBIA - SUR AMERICA

ICESI es una Institución Universitaria afiliada a la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN
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