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INTRODUCCION mas tenido que ir creciendo nuestra
Desde 1964 cuando surgió la Idea de cobertura.

crear en ellCESI el Centro de Desarrollo El Centro de Desarrollo de Esprritu
del Esprritu Empresarial • CDEE, se Empresarial dellcEsl ha realizado su tra-
planteó como objetivo fundamental la bajo en las cuatro áreas tradicionales de
motivación y la formación en la comuni· la universidad: Docencia, Investigación,
dad bajo su influencia, de una cultura Servicios y Extensión. En esta última, el
empresarial, que a través de acciones Centro concentró su actividad inicial en
innovadoras llenas de iniciativa y de los colegios públicos y privados de la
creatividad, dé más impulso al surgi- ciudad para después llegar a todo el
miento de nuevas organizaciones para departamento y extender sus programas
que contribuyan a solucionar el proble- a profesores de primaria, profesores de
ma del desempleo y paralelamente re- bachmerato, profesores normalistas, pro-
presenten una fuente de realización pero fesares universitarios, Directores de es·
sonal para sus propietarios. cuelas de primaria, rectores de colegios,

No hay ningu~ duda que todo el directIvos y d~centes unlversit~rios,
esfuerzo realizado durante estos años ma.dres de f~mllia, pers~nal próXImo a
ha fructificado de una manera relevan- jubilarse, mUjeres profeSionales, perso-
te y asr lo demuestran las evaluaclo- n~1 militar próximo a terminar su servl·
nes emitidas por los participantes en CIO militar.
los diferentes programas que sobre Todas estas acciones han tenido a
Esprritu Empresarial y sobre el proce- través de estos años el apoyo económi-
so de creación de empresas se han ca del Centerfor Intematlonal Enterprlse
realizado. A medida que hemosavan. (CIPE), del Fondo Universitario Perma-
zado en nuestra acción hacia el logro nente Eveready • FES, de la Fundación
de una cultura empresarIal en elám. Antonio Restrepo Barco y de la Funda-
bita nacional y continental, más pero clón para la Educación Superior - FES.
sanas se han interesado paulatina· En este trabajo queremos destacar
mente en nuestros programas y' he- muy particularmente la labor que hemos
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podido realiZar gracias a los convenios
efectuados con la Fundación Antonio
Aestrepo Barco, los cuales permitieron
fortalecer nuestros programas y su di
fusión a partir de enero de 1989.

Inicialmente plantearemos, funda
mentados en las teorlas más importan
tes sobre Es¡)iritu Empresarial, el mar
co 'teórico que nOs ha servido de base
para realiZar nuestro trabajo de fomen
to de una cultura empresarial, a conti
nuación presentaremos el proceso que
hemos seguido durante los últimos 18
meses a través del convenio con la Fun
daciónAntonio Aestrepo Barco, después
haremos un breve comentario de la ex
periencia y de los resultados obtenidos
y, finalmente, emitiremos algunas con
clusiones que habrán de servir como di
rectrices para el futuro. Un resumen de
los principales seminarios y el número
de participantes se muestra en el anexo
final.

1. MARCO TEORICO
1.1. El evento empresarial según

Shapero

Hemos tomado de Shapero su análi
sis histórico de por qué ciertos grupos,
ciertos tipos de cultura, ciertas socieda
des de alguna forma u otra tienen unas
caracterlsticas empres¡:sriales más altas '
que otras. En sus estudios encuentra
claramente que el fenómeno de la for
mación del empresario o el porqué una
comunidad presenta cierta orientación
empresarial" es un fenómeno mucho
máS complejo que el tratar de explicar
los por un solo factor: raza, religión , si
tuación, caracterlsticas person,ales, etc.

Shapero manifiesta que la toma de
Iniciativa como empresario depende fun
damentalmellte de la toma de una deci
sión que tiene que ver con un cambio
en el estilo de vida, en la forma de ser,
en la forma de pensar y de actuar. Se
gún Shapero el indMduo que va a ser
empresario está s!JJeto a una serie de
circunstancias Internas y externas que

de alguna manera actúan sobreél~ a ellos y pone a prueba su Inl-
hacen que tome la decisión de cambio v~~en para convencerse que realmen-
de estilo de vida. Shapero dice qUe cla~~:osible modificar e,incidir sobre los
mientras estas fuerzas positivas, nega. te toS que a diario lo rodean. Esta
tivas o neutras no logren generar una even pelón forma a las personas autó-
composición de fuerzas tal que produz. perces con gran capacidad de indepen-
ca en la persona un "desplazamientb", n~~~a' y con altas probabilidades de
ella no llegará a ser un empresario. En. d rzar acciones empresariales. c) Va-
cuentra en su investigación que los fe- r~:b~e socio-psicoI6gica: tiene que ver
nómenos positivos son fenómenos que n la credibilidad Y la confianza que
vienen del exterior, de personas exter. ~:;ga el empresario en términos de que
nas a nosotros, y que todo mensaje que drá comenzar su empresa y darle la
le entreguemos a los niños y jóvenes en P~entación adecuada para que se de-
un momento determinado, origina en onrrolle y crezca. Es el convencimiento
ellos una serie de expectativas y reflexio- ~: que se tiene 'la capacidad .para
nes que pueden determinar un cambio 'nvolucrarse en la organizacIón, y
en su estilo de vida, en su forma de ver ~ivenciar todos sus movimientos. Esta
las CóSas, en su manera de afrontar los creencia está profundamente influencia-
hechos. da por los ejemplos de empresarios que

De acuerdo con Shapero, lo que hay a pesar de las dificultades pudieron sa-
que encontrar es cómo producir el des~ !ir adelante. Estos modelos juegan un
plazamiento hacia el evento empresa· rol muy significativo en la credibilidad de
rial, y, por supuesto, lo Ideal es que ese la gente en el evento empresaria/ y en
desplazamiento no sea gestado por fuer- la acción que puedan acometer para
zas negativas (como el hecho de haber involucrarse en él. d) Variable econ6ml-
sido expulsado de la empresa, por eJem- ca: trata de los recursos que el proceso
plo). Lo que se debe tratar de hacer es empresarial requiere y que el futuro
buscarun desplazamiento ordenado en empresario tiene que identificar, conse-
el que la gente se vaya preparando a lo guir, integrar, transformar y distribuir de
largo de su vida, para que encuentre el una manera creativa e inteligente para
momento adecuado en el cual tome la hacer realidad el evento empresarial.
decisión de ser empresario. El "salto· Esta creatividad e inteligencia de la per-
como empresario no deber ser un "sa/- ,,' , "
ton Improvisado, sino fruto de un proce- ~ona en la consecución y el manejC? d~
so ordenado que lo vaya preparando t~S .recursos ~s un Ingrediente de cap-
poco a poco a uno para esa nueva eta- I Importancia para e,l éxito de la em-
pa de la vida presa, pues de estodepende fundamen-

Sh di talmente su desarrollo y consolidación
apero ce que para que, esto se en el mercado' ,

dé,se debe lograr en las personas cua- . . .,
tro variables: a) variablesituacionaf. . 1.2. La relacI6n empresano-motlVa-
todas aquellas fuerzas que hacen que clón al logro, según McClelland
el naciente empresario tome la decisión . Por el lado' de McClelland ha sido
de cambiar su estilo de vida, su forma I~portante para nosotros sus plantea-
de ser, su manera de producir Ingresos. mle~tos acerca de que las comunidades
b) Variable plsocol6glca IndMdual: es la actuan según los niveles de motivación
disposición a actuar producida por los q~e tengan, los paises actúan según los
desplazamientos. Una proporción muy niveles de motivación que tengan. Su
baja de las personas que vivenclan es- ~ formUlación teórica Indica qlie existen
tos desplazamientos, reacciona poslti- tres tipos básicos de motivación: la mo-

tivación al logro, la motivación a la afi
liación y la motivación al poder.

En sus,estudios McClelland encon
tró que hay una muy alta relación entre
la gente que manifesta alto nivel de lo
gro y la gente que desempeña acciones
empresariales. Cuando la gente tiene
dentro de sus caracteristicas un marca
do nivel de logro, se encuentra funda
menta/mente.en el sector empresarial.

En el proceso de su investigación
McClelland manifiesta: "Si queremos
producir empresarios lo que tenemos
que entender es cómo es el proceso de
motivación al logro. Tenemos que enten:..
der cómo es que ese proceso se da,
cómo es que ese proceso funcionaD.
Impulsado por este Interés estudia las
personas con un Indlce alto de motiva
ción al logro y encuentra para estas per
sonas una 'serie de caracteristicas:

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

* Personas que se establecen metas
moderadas. No se lanzan a buscar algo
muy dificil de alcanzar. Se establecen
metas y a medida que llegan a ellas se
van trazando otras un poco más difici
les y las van alcanzando.

* Personas que enfrentan -riesgos
moderados, riesgos medidos. No son
amantes de enfrentarse a situaciones
que no impliquen desatros pero tam
poco les gusta afrontar situaciones
donde los niveles de riesgo son des
medidos o exagerados. Examinan el
escenario antes que meterse como
locos sin conocer el tipo de riesgo que
deben asumir.

* Personas que necesitan retroali
mentación. Son muy inclinadas a llevar
a cabo acciones y a saber rápidamente
cuál ha sido el resultado. Les gusta sa
berrápldamente c6mo les fue, qué han
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producido, a dónde han llegado, cuál ha
sido el efecto de su esfuerzo.

David MacClelland realizó una In
vestigación más extensa. Examinó las
zonas de desarrollo de varios parses
e intentó determinar qué fue lo que
aconteció en esos parses antes de que
se evidenciara en ellos desarrollo eco
nómico. Con gran Interés y dedicación
estudió la historia y el proceso de de
sarrollo de parses como Inglaterra,
Francia, Espafla, Grecia, Estados Uni
dos, etc., y detectó que los niveles de
desarrollo alcanzados en ciertos pe
rradas de la historia tenran alguna re
lación con la educación recibida por
la comunidad, y con base en esto lan
zó una hipótesis: 8S1 a un nlflo lo en
trenamos y lo formamos para que de
sarrolle una alta motivación al logro,
ese nlfto tendrá una alta probabilidad
de que cuando sea adulto, sea empre
sario", y claro, diJo McClelland, si en
una reglón, en un pars o en una co
munidad llegamos a tener una canti
dad significativa de empresarios, en
tonces esa reglón, ese pars, o esa co
munidad se desarrollan.

Este gran estudioso determinó que
era indispensable mirar con mayor pro
fundidad el tipo de educación recibida
en la niñez por aquellas personas que
estaban propiciando desarrollo para un
pars determinado y se dio a la tarea de
Investigarcuáles fueron los tipos de lec
turas Infantiles y los temarios en gene
ral que eran utilizados en esos parses
30 ó 40 aftas antes de que se presenta
ra desarrollo económico. Y encontró un
aspecto Inmensamente interesante, yes
que cuando los niveles decoeficiente de
logro de las lecturas y los temarios eran
altos, 30 ó 40 aftos después el respecti
vo pars presentaba altos niveles de de
sarrollo.

El citado autor le hizo a este trabajo
todas las pruebas que requiere una In
vestigación y demostró que se cumptra

para un gran número de culturas en di.~
ferentes lugares del mundo.

Este trabajo de McClelland y sus va.
liosos hallazgos nos estarla planteando
a todos que si queremos tener un alto
nivel de desarrollo económico y bienes.
tar social para la comunidad, sólo lo va.
mos a tener en la medida en que selec.
cionemos para la educación de nuestros
niflos y Jóvenes unos contenidos aca.
démlcos y formativos que Involucren un
alto coeficiente de logro, de tal manera
que se desarrolle en ellos, desde tem
prana edad, una muy elevada motiva
ción at logro y tengan más posibilidades
de ser futuros empresarios.

1.3. La cultura empresarial, según
AllanGlbb

El Centro de Desarrollo del Esplritu
Empresarial ha adoptado también algu
nosde losconceptos deAllan Glbb, para
quien la cultura empresarial es un con·
Junto de habilidades personales que
todo el mundo tiene. Todas las perso
nas tienen unpuntaje especrflco de esas
habJlldades, sin embargo, unos tienen
un potencial mayor que otros,·pues la
mezcla de esas caracterlstlcas o hablil·
dades vana entre los Individuos, unos
pueden ser más autónomos, otros se
rán más creativos, otros tendrán mayor
capacidad de Iniciativa, otros tendrán
mayor poder de persuasión, etc., es
decir, se obtienen diferentes puntajes al
calificar estas caracterlstlcas.

Dice Glbb que cuando se examinan
las personas que administran sus pro
pios negocios, ellas tienden a obtener
un puntaje mayor que la población en
su totalidad. Aunque algunos propieta
rios de empres:as na son muy empren
dedores, las circunstancias que enfren
tan exigen que den una respuesta más
emprendedora que si estuvieran como
empleados. Algunas empresas, dice
Glbb, exigirán más personal emprende
dor que otras. Las empresas complejas
lo requerirán más que aquellas que no

n Dicho de otra forma, la cultura
lo ser~s~rial es orientada por la estruc·
ell1: de tareas, por las circunstancias,
tur los rocesos y por la disposición de
por rsPona' la cultura empresarial se
la pe '
uede aprender.

p LoS estudios de Glbb manifiestan que
ente puede ser emprendedora en

la 9 . . d I 'd I
das las situaCIones e a VI a s ampre

to i rta d' .cuando se presenten c e s con IClo-
~es que el citado autor llama las esen-
ias de la Cultura Empresarial. Ellas son:

~ndependencia, libertad, capacidad de
tener control sobre las decisiones que
se toman, el sentimiento de compromi
so y de responsabilidad.

Gibb manifiesta que para lograr esta
cultura empresarial hay que trabajar
para que loS niños tengan la propiedad
del aprendizaje, la libertad de cometer
errores, la capacidad de autocontrol.
Hay que tratar de hacer que se compro
metan a través del tlempo,que estén
frente a situaciones en las que tienen
que tomar decisiones y en las que tie
nen que enfrentarse a· incertidumbres.
Que estén en situaciones donde haya
flexibilidad y el ambiente sea bastante
informal. Que cometan errores como
ellos deseen,sin castigarlos. As( van a
sentir que ellos son dueños del proceso
de educación.

Gibb considera que lossistemas edu
cativos actuales en general no inculcan
el Esprritu Empresarial, pues es una
edUcación donde se considera que hay
un expositor que es el experto y los de
más escuchan y deben asumir las co
sas tal cual como se las presentan. No
se pueden salir de a1U ni cometer erro
res porque pierden la materia. Todoeste
tipo de enfoque es de no emprendedo
res porque le recortan a la gente el
autocontrol, no permite que se cometan
errores y no ayuda a que se desarrolle
~n compromiso. Es una situación inflexJ·
.le. Se opera en un sistema donde seti .
ene la idea de propiedad de la lnfor-

maclón, donde existe un desmesurado
control, donde las recompensas son f1.
jas, donde hay muchas limitaciones.

Una cultura empresarial es entonces,
según Gibb, un conjunto de valores
creencias y aptitudes que fortalecen la
convicción en la virtud de la gente de
ser independiente, de hacer lo que ellos
desean hasta cierto punto, de incremen
tar la capacidad de la gente de contro
lar su propia vida. Sin embargo, el tra
bajo que debemos hacer no debe que
darse tan sólo.en el desarrollo de las
mencionadas esencias de la cultura em
presarial, pues también debemos desa
rrollar las' oportunidades para que los
jóvenes conozcan el papel del Esplritu
Empresarial y puedan hacer un verda
derocontacto con lascaracterlstlcas que
él involucra.

1.4. La perspectiva empresarial de
Robert Ronstadt

Por otro lado, las percepciones de
Ronstadt han contrlburdo a fortalecer la
filosoUa y el trabajo delCDEE, pues ha
complementado nuestro esquema teó
rico con argumentaciones como las si
guientes:

a) El proceso empresarial es dinámi
co y como tal Involucra pensamientos y
acciones que a lo largo del tiempo son
influenciados y definidos por varios,
eventos y situaciones y no por efectos
de la suerte. Es un proceso en el que el
empresario y su actividad están en per
manente modificación, lo que; a su vez,
afecta continuamente su entorno.

b) La perspectiva empresarial impli
ca la capacidad de apreciary reconocer
los elementos relevantes de nuestras
experiencias empresariales, y las de
otros empresarios, y evaluar con serie
dad el efecto que el proyecto podrra te
ner en el futuro sobre nuestras vidas y
nuestras carreras.

c) La unidad de análisis es la 8carre
raempresarlaJ" en la que actúan muchos
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negocios, empresarios y ambientes.

d) La perspectiva empresarial ha de
permitir evaluar varios tópicos en nive
les diferentes. Esta evaluación es la que
habrá de relacionarse con los objetivos
de la acarrera empresariar para proyec
tar el futuro.

e) Los empresarios han de evaluar
su posición para tomar las decisiones
que han de permitir llevar a cabo las
acciones requeridas.

f) El análisis de la empresa debe ir
más allá de su connotación Inicial para
crecerla y desarrollarla.

g) El examen y análisis del empresa
rio no debe limitarse únicamente a de
terminar el cumplimiento del peñil
sicológico especffico, ya que por ser el
empresario formable, las caracteristicas
slcoló9198s son susceptibles de cambiar
con el tiempo.

.h) Debe reconocerse que un ambien
te desfavorablepara un empresario pue
de ser favorable para otro, ya que cada
situación empresarial y cada empresa
rio es único y define un caso que lo dife
rencia de otro.

i) La gran cfJferencla entre empresa
rios exitosos y no exitosos se encuentra
en el manejo de las decisiones estraté
gicas, pues la decisión empresarial re
quiere determinar el momento; la canti
dad y la finalidad de cada recurso asig
nado a las distintas áreas del proyecto.

j) La evaluación ética implica enten
der las capacidades de los aspectos éti
cos personales, del proyecto ydel am
biente en relación con la vida empresa
rial que ha previsto para sf. Es la identi
ficación de una directriz con btlse en la
cual se llevan a cabo las ácelones de
acuerdo con los matices que se presen
tan en los negocios.

Estos planteamientos de Ronstacft,
respecto de la perspectIVa empresarial
nos sitúan en un plano en el cual com~
educadores debemos orientar hacia un
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pensamiento y una forma de proced
flexibles y creativos que lleven a nu':
tros discfpulos, y a la comunidad en ge
n~ral, a desempeftarse con gran capa.
cldad en un ambiente cada vez más di
námico y cambiante, donde la Identlfi.
cación de factores tiene que darse de·
manera continua y profundamente ace
lerada, donde los efectos de esos facto
res sobre los proyectos personales o
empresariales desaffan hacia un ritmo
de toma de decisiones muy v.eloz, pero
exlgentemente acertado. La carrera
empresaria! debe ser la razón de ser de
muchas de lasactMdades de la comu
nidad y en tomo de ella tenemos que
lograr las evaluaciones respectivas, tan
to en lo personal como en lo InstituciOnal
pues' ellas ayudan a conformar la ba~
sobre la cual han de apoyarse las deci
siones estratégicas acertadas.

2. EL PROYECTO
El manejo de los estudiantes univer

sitarios y las distintas dificultades que
encontrábamos en ellos, para que asi
milaran con facilidad un proceso de cam
bio de su mentalidad de estudiar para
emplearse, a otra donde setuviera como
alternativa la preparación para ser em
presario, nos llevó a reconsiderar nues
tro grupo de estudiantes· objetivo y a
detectar la necesidad de extender nues
tras acciones a estudiantes de secun
daria, de tal manera que estos pudieran
llegar a! nivel de educación superior más
dispuestos a recibir una orientación dis
tinta a la tradicional y pudieran terminar
de refinar ciertas destrezas, comporta
mientós y valores estimulados, desper
tados y desarrollados durante su bachi
llerato.

Iniciamos ent~ces una Intensa labor
en los colegios del departamento toman
do estudiantes de 10 Y 11 grados de
secundarla y algunos pocos casos de
9lI grado, realizando' con ellos semina
rios de Esprrltu Empresarial y Creación
de Empresas. Sin embargo, el trabajo

s

p . . I con estos estudiantes de secun
inlc~a t rnbién noS permitió descubrirque
d~n~:valoreS, creenciasy actitudesson
Cle~UY fuertes.en esa etapa de lavida
ya rnuchos de ellos están tan arral
y ~es en la persona que gran parte del
ga

f
~rzo que se hacra para modificar~

es u h··· .
resultaba en muc as ocasiones 10-

los d' d·útil °demasiado Ispen lOSO. .
Esto noS llevó a mirar más abajo y a

fiamos la creencia, apoyados en labase
t~órica presentada, que tenfamos que
realizar algunas actMdades Importantes
en el nivel de educación primaria. No
obstante, reconocimos que no tenramos
habilidades para trabajar directamente
con los niños, por lo cual, decidimos pré
parar a los maestros de primaria para
que, a su vez, transfirieran luego el men-
saje a aquellos, ,

Tenemos que aceptar que en un prin
cipio tenramos mucha expectativa por
la manera como los maestros de prima
ria recibirran nuestros programas, pues
este grupo de personas no es fácil de
manejar, debido, tanto al gremio bajo el
cual están amparadas, .como a un ge
neralizado comportamiento tendl~nte a
mantener los esquemas y las reglas tra.
dicionales de enseftanza. Pero nos en~
contramos la grata sorpresa de serbien
aceptados desde el principio con nues
tros programas de primaria, lo cual hizo
que los maestros participantes empeza
ran a involucrar en los contenidos temá
ticos del currrculo y en su actMdad do
cente, los elementos vitales dentro del
proceso de forml;lclón de valores empre
sariales en los .nlños.

Palpamos que seguir actuando con
los grupos mencionados no era suficien
te y, con el apoyo de la Fundación
Restrepo Barco, entre otras, llegamos
a los profesores de escuelas normales
~ a los profesores de Facultades de

ducación, pero hacia finales del afto 91
deCidimos solicitar a la Fundación Anto-
n" .

lO Restrepo Barco la aprobación de un

proyecto más ambicioso que diera un
poco más de cobertura a los principales
actores que actúan en nuestro modelo
de formación de una cultura empresa
.rial.. Para ello hicimos contacto además
con funcionarios de la Secretarfa de
Educación Municipal, y la Secretaria de
Educación Departamental, con el fin de
que a través de ellos se facilitara la con
vocatoria de los diferentes estamentos.
Esta labor no fue dlfrcll, pues se hizo a
través del prrigl'ama "Educación para el
trabajo" de la gobernación del departa~
mento.

El proyecto fue aprobado e iniciado
hacia finales del afto 92 con los siguien
tes objetivos generales:

1) Motivar y capacitar al sector edu
cativo del Valle del CauCa en los proée
sos de enseftanza y formación requeri
dos para el desarrollo de una cultura
empresarial.

2) Lograren 10$ estudiantes lá noción
clara de que, a través de esa cultura,
pueden generar nuevos negocios y me
jorar su nivel. de vida y el de .Ia socie
dad.

Los objetivos fijados fueron los si
guientes:

a) Involucrar los estamentos direct!
vos del sector educativo público Oefes
de núcleos, rectores de colegios, direc
tores de escuelas) en el proceso de for
mación de jóvenes empresarios...

b) Capacitar un grupo de maestros
del Valle del Cauca en el conocimiento
de los principios básicos del Espfritu Em
presarial, y la Importancia que su activi
dad docente tiene en el desarrollo de lós
valores que lo favorecen.

c) Capacitar un grupo de profesores
de secundarla en la comprensión gene
ral del sistema de libre empresa y el pro
ceso de formación y realización de nue
vos negocios.

d) Proveer a un buen número de es~

tudlantes de secundarla de los elemen-



tos básicos sobre Esprrltu Empresarial
y formación de negocios.

e) Orientar a un grupo de profesores
de Facultades de Educación sobre los
aspectos vitales que deben manejar en
su ensel\anza, para que a su vez los
futuros educadores contribuyan notable
menté en el desarrollo de una cultura
empresarial.

f) Ampliar el proceso de Educación
Empresarial al núcleo famlUar mediante
la capacitación de padres de familia,
para que desempel\en un papel Impor
tante en la generación y desarrollo de
valQres.

Como es notable, el alcance de es
tos objetivos implicaba acciones muy
partlculáres en el sector educativo a ni
vel. universitario, nivel secundario y ni
vel primario y, además, en el núcleo fa
miliar, lo que a la postre se hizo en la
forma como se muestra en los gráficos
1, 2, 3 Y4 del anexo, logrando un siste
ma de Interrelación que se expone en el
Gráfico 5 donde se puede determinar
fácilmente que los principales actores
son: la Fundación Antonio Restrepo
Barco, el Centro de Desarrollo del Espr
rItu Empresarlal-GDEE-, la Secretarra de
Gobierno, la Secretaria Municipal, los
profesores y estudiantes deprimaria, los
profesores y estudiantes universitarios,
las madres de familia y los profesores
de Facultades de Educación.

Estf:) sistema de Interrelación de los
agentes mencionados plantea un efec
to multiplicador cuya pretensión ha sido
incidir notablemente ellla formación de
una cultura mucho más empresarial.
Nótese que el único grupo al cual no lie
ga directamente el CDEE es el confor·
mado por los estudiantes de primaria,
pues las personas más Indicadas para
hacerlo son, por un lado, los maestros
de primaria por su preparación pedagó
gica orientada fundamentalmente a edu
car y formar nll\os y , por otro, las ma.
dres de familia que con su tacto y su

dedicación tienen una Importancia~en los Colegios Púlíllcosdel
pltal en la formación de los pequefios. ~::del Cauca" por parte de la Cáma-

3. EXPERIENCIA Y RESULTADOS de comercio de B~otá y el Servicio
ra. I de Aprendizaje -SENA- oro

El objetivo fundamental del proyecto Nac~ona del 111 Encuentro Unlversl-
con la Fundación Antonio Restrepo Bar· ganlzadoressa para el fomento del Es-
ce ha sido motivar y capacitar al secto·r dad' Empre arial
social vinculado a la educación pública pfritu Empres. .
del Valle del Cauca en el proceso d En el anexo· final se muestran los
generación de nuevas empresas, y qu: colegioS parti~lpantes Yel número de
vean en esta acción una manera rele- alumnos acogidos.
vante de mejorarsu nivel de vida y el de La aceptación que se ha tenido de
la sociedad en general. nuestros programas Y las n.u~erosas

Es muyplacentero hablar Inlelalmen. solicitudes que hemos recibido p~r~
te del programa de empresarios juveni- continuar con.ello~, nos han permltl-
les que se Inició en los colegios del de- do llegar a vanas Ciudades d?1 depar-
parlamento del Valle del cauca hacia tamento y atender un buen numero de
mediados de 1986.Adiciembre de 1993 colegios. Desfortu~adamente, el
el número de estudiantes participantes cubrimiento no ha temdo la cobertura
en este programa estaba muy cerca de que nosotros hublé~amos querido,
dos mil, una cifra considerablemente pues esta labor requiere la remoción
Importante sltenemos en cuenta, por un d~ una gran cantidad de recursos de
lado, que ICESI es la única universidad diversa rndole.
que tiene acciones serias de extensión Se debe resaltar que gracias a los
en Esprritu Empresarial en el sector de desarrollos y experiencias adquiridos a
secundarla y, por otro, que las Iimltaclo- lo largo del proyecto, se lograron reBlI·
nes presupuestales limitan la extensión zar actividades adicionales que Inlclal-
del programa a muchos colegios. No mente no estaban contempladas: dos
obstante, hemos cubierto Instituciones seminarios dictados en la ciudad de
tanto en el sector público como en el Rio~,acha para la Universidad de la
privado, mixtos, femeninos y devarones, Guajira y FUNDICAR, con el patrocinio de
con formación técnica y formación aca- INTERCO~ y la consultoria contratada con
démlca. El número de peticiones por las NaCiones Unidas, para dictar ocho
parte de coordinadores y rectores cre- seminarios en Honduras.
ce Inexorablemente motivándonos a ele- Fruto de todo este proceso logramos
var el nivel y a introducir factores adi- concebir en 1993 el texto Crear ampre-
cionales que den mayor Impulso a los sas: misión de todos, dlrlgido fundamen-
estudiantes. Precisamente este progra- talmente a estudiantes de últimos afios
ma fue uno de los trece escogidos por de secundaria, estudiantes de primeros
el proyecto INTERMAN de la OIT, para ser semestres en la universidad y personas
replicado a nivel mundial Y entre finales con conocimientos vagos en la concep-
de 1993 y principios de 1994 se hizo la t~alizaci6n básicadel Espfritu Empresa-
primenNransferencla de nuestro progra- nal.
ma de empresarios jóvenes a la Escue- El apoyo de la Fundación Antonio
la Superior deAdministración de Nego- Restrepo Barco permitió también por
clos para Graduados -ESAN- con varios años la realización del concur-
sede en Uma, Perú. so "Mejor negocio estudiantil". tanto

En 1990 se recibió mención de ho-' para estudiantes de bachillerato como
nor al trabajo uOesarro\lo del EsprritU Para estudiantes universitarios; Estos

concursos han tenido el objetivo de
estimular a los jóvenes que tienen su
propio negocio para que ellos perci
ban claramente que su actividad em
presarial origina un gran beneficio no
sólo personal sino también social. Adi
CIonalmente, se persigue, con este
tipo de concursos, fomentar el desa
rrollo de una cultura empresarial al
convertir estos jóvenes empresarios
en modelos para los demás, originan
do en ellos un sentimiento de mayor
credibilidad hacia la vida empresarial.
Este concurso tuvo mucha acogida y
contó en sus diferentes versiones con
un nutrido grupo de Jóvenes partici
pantes pertenecientes al s ector edu
cativo público Yprivado del departa
mento.

Por otro lado, el diseño Inicial del pro
grama dlgirido a maestros de primaria
se hizo a comienzosde198~ y desde
entonces ha tenido paulatinos cambios
en contenido, metodologla y orientación
dadas las continuas modificaciones
socioeconómicas del pars en los últimos
afiosy su efecto sobre las pol/ticas edu
cativas a nivel nacional y regional. La
aceptación y el Interés de los maestros
en este sector han sido muy profundos,
tanto del lado privado como del lado
púbilco, lo que ha originado eXperien
cias tan gratas romo la presentación ~e

testimonios de ex-participantes que han
tomado muy en serio su cOndición de
formadores.

Por otro lado,. en o~slones,ante
riores se ha solicitado a la. Secretarfa
Departamental, a través del Centro
Experimental Piloto, la obtención de
créditos en el escalafón nacional do
cente con el fin de dade otro elemen
to de motivación al seminario, elevan
do de esa manera las posibilidades de
aceptación del mismo. El Centro Ex
perimental Piloto ha aceptado estas
peticiones y varios de los seminarios
ofrecidos a los maestros de primaria
han contado con este crédito.
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congresos, tres de ellos en el exterior
en asocio con importantes universida
des latinoamericanas con lo cual hemos
podido llegar a unas cuatro mil perso
nas entre estudiantes, profesores, direc
tivos universitarios, funcionarios de en.
tidades públicas y privadas, funcionarios
de organizaciones no gubemamentales,
empresarios, produciendo cambios sus
tanciales en muchas universidades y
entidades de latinoamérica.

El apoyo de la Fundación Antonio
Restrepo Barco ha contribuido también
con nuestra producción intelectual, y por
lo tanto a engrosar el número de publi
caciones del CDEE y a fortalecer nlJes
tras lazos de integración con otras insti
tuciones que trabajan en temas afines o
complementarios, con quienes Intercam
biamos nuestros trabajos e investigacio
nes. Estas últimas están orientadas a
elaborar diagnósticos de potencial em
presarial y a proponer esquemas de
motivación y formación de nuevos em
presarios. De igual manera, estas accio
nes dan cada vez más cuerpo a nuestro
Centro de Documentación, especializa
do en Esprritu Empresarial y Creación
de Empresas, pues se ha dado lugar a
la producción de varias investigaciones,.
artrculos, ponencias y a dos libros: In
novación empresarial: un nuevo enfoque
de dessrrollo y Crear empresas: misión
de todos.

Una de las actividades que frecuen-

ente hemos hecho a través de todotem
te proceso de formación de una culo

eS a empresarial es el relacionado con
tur I I . I . tI s contactos a n ve naclona e In er-
:acional, pues el intercambio continuo
de información Y conocimientos ha
dado una gran fuerza a la temática de
nuestros programas Yha contribuido
a mantenernos actualizados. Son va
rias las entidades del pars y del exte
rior con las cuales mantenemos con
tacto, frecuentemente, en espal'lol,
francés e inglés.

Paralelamente a todo este acervo de
actMdades hemos realizado desde 1988
el Congreso latinoamericano sobre Es
plritu Empresarial, que, aunque no ha·
tenido el apoyo directo de la Fundación
Antonio Restrepo Barco, sr ha recibido
a través de estos años alguna contribu
ción importante desde el punto de vista
del manejo académico del proyecto,
pues varios de los programas efectua
dos con el apoyo de la Fundación se han
presentado en los respectivos Congre
sos logrando con ello una mayor difu
sión de los elementos inherentes a la
formación de una cultura empresarial y
un despliegue de las diversas modali
dades que instituciones de varios pai
ses del mundo están aplicando en los
procesos de formación empresarial. Se
han realizado hasta el momento ocho
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estudiantes tle diferentes colegios del
departamento, en edades entre 14 y 17
años. El número de inscritos se ha ido
elevando año tras año, hasta el punto
de tener que dividir el grupb en dos para
poder atender apropiadamente a los
participantes, realizando actividades
paralelas. Esta experiencia nos ha pero
mitido comprobar cada vez más que los
jóvenes encuentran en el fomento del
Esprritu Empresarial un complemento
importante de sus otras actlvidadl:l5aca
démicas de Interés como son: el estu
dio, el deporte, la integración, la partici
pación en grupos culturales o artistlcos,
etc.

El continuo intercambio de concep
t()s y vivencias con los participantes
en los distintos programas nos llevó a
diseñar, como lo dijimos anteriormen
te, los dirigidos a mujeres ejecutivas
y madres de familia, pues considera
mos que el seno familiar juega un pa
pel fundamental en la formación de
valores culturales vitales en la marcha
hacia la superación personal y social.
Las mujeres, tal como lo habiamos
manifestado antes, son quizá el me
dio a través del cual es más efectiva
la transmisión de esos valores y ca
racteristicas en el ámbito familiar, por
su tacto, su sensibilidad y su mayor
cercania a los hijos.

Aunque nuestra labor con el proyec
to de la Fundación Antonio Restrepo
Barco ha tenido más énfasis en el sec
tor popular, también hemos encontrado
una gran receptividad en sectores de
nivel educativo y económico más aco
modado. La ~flexión de los participan
tes y el examen minucioso que realizan
de las situaciones que se les presentan,
ha enriquecido notablemente el progra
rrla y ha Incrementado el número de si-

, tuaclones que se pueden manejarcomo
ejemplos en los futuros seminarios que
han de orientarse a este segmento tan
peculiar e importante.

Una de las dificultades que en princi
pio debimos superar fue el deficiente
apoyo que encontraban los docentes por
partede los directivos de las escuelas y
colegios. Este hecho nos llevó a Invitar
a rectores de colegios, directores de
escuelas, jefes de distritos, directores de
núcleos, coordinadores, para darles a
conocer el mensaje que queriamos
transmitir en términos de educar para
lograr una·cultura empresarial. Los re
sultados fueron muy halagadores" pues
no sólo facilitaron la Inscripción y asis
tencia de varios de sus profesores sino
que, además, el número de directivos
participantes en los seminarios futuros
se incrementó.

Análogamente, en el sector universi
tario, se han organizado conferencias
con rectores, vicerrectores y decanos y
ésto ha favorecido enormemente los
seminarios que hemos dirigido a docen
tes de Facultades, de Educación. Las
cuatro universidades del Departamento
del Valle que tienen Facultades de Edu
cación, han hecho presencia en·estos
eventos y han enriquecido con su inter
vención el desarrollo de los mismos.

En cuanto al seminario ofrecido a
estudiantes universitarios de la región
se ha llegado al puntb de ~~rlo se
mestralmente para darles a conocer las
teorlas existentes sobre desarrollo so
cio-económico basado en '~I Espirltu
Empresarial, y, asr mismo, hacerles co
noce,r' Ías principales variables que in
fluyen en la formación de una cultura
empresarial, de tal manera que esto
ayude a Identificar las oportunlddes que
el medio brinda.

Las últimas cuatro versiones han
marcado un evidente Incremento de
participantes de otras universidades, lo
que deja entrever una .Importante difu- .
si9n hacia otros ámbitos de los concep
tos y la temática tratada por el CDEE.

Desde julio de 1989 se realiza anual
mente el Campo de Verano, dirigido a



Gráfico 1

NIVEL PRIMARIO
Gráfico 2

NIVEL SECUNDARIO
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Gráfico 3

NIVEL UNIVERSITARIO
Gráfico 4

NIVEL FAMILIAR
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ANEXO 2

SEMINARIOS A PROFESORES DE SECUNDARIA Y NORMALES

PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES

ULLOA BOUVAR .

ARGELIA ANSERMA

EL AGUILA LA CUMBRE
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ZARAGOZA
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POPAYAN
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Gráfico 5

SISTEMA DE INTERRELACION
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SEMINARIOS A PROFESORES DE PRIMARIA
PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES

1'"
CALI

CARTAGO

ARSERMA NUEVO

TULUA

ARGELIA

ULLOA ALCALA

ANSERMA LA VICTORIA

PUERTO TEJADA
EL DIRIGENTE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA EN EL AREA METROPOLITANA DE

LA CIUDAD DE MEXICO

JOSE DE LA PAZ HERNÁNDEZ G.
Profesor dellnstlMo Politécnico Naclonal.cIIDIR-IPN-oAxAcA.

MARrA LUISA DOMrNGUEZ H.
Profesora dellnstlMo Politécnico Naclonal.cIIDIR-IPN-OAXACA.

La personalidad de los dirigentes de
las PME seleccionadas, es significativa
mente superior al de la población, en
fuerza del yo, dominancia e impulsivi
dad. Aunque la sutileza, lealtad grupal e
inteligencia son superiores a la media
de la población sus diferencias no son
significativas. Las PME están maneja
das por dirigentes cuyo estilo de lide
razgo es democrático participativo y
democrático consultivo.

La formación profesional de los diri
gentes afecta la productividad pero no
la rentabilidad de la empresa. La capa
citación y experiencia del dirigente in
fluyen en la productividad de la empre
sa, pero la educación formal no tiene un
efecto significativo en los resultados de
las PME manufactureras.

La fuerza del yo de los dirigentes,
afecta la rentabilidad sobre ventas y la
impulsividad está asociada con los esti
los de liderazgo.

La edad, sexo, formación profesional,
personalidad y estilos de liderazgo del
dirigente, no afectan la productividad ni
la rentabilidad de la PME.
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Resumen: Este artrculo analiza la
relación que existe entre las caracterrs
ticas y atributos del dirigente, de la pe
queña y mediana empresa -PME
manufacturera y, su relación con los re
sultados de la misma.

La teorra sobre PME nos dice que las
repercusiones que provoca el fracaso de
las PME manufacturera son fuertes, re
presenta pérdida monetaria al empresa
rio, el impacto psicológico que esta de
rrota significa afecta a la sociedad en
general, al contribuir al desempleo, al
cese de una fuente de contribución fis
cal y deja un hueco en la producción de
artlculos básicos, en los bienes de capi
lal y en los servicios que produce.

Este trabajo se realizó en 72 de las
PME manufactureras del área metropo
litana de la Ciudad de México, la infor
mación se obtuvo a través de encues
tas. Las caracterrsticas sobresalientes
de 105 dirigentes son: una formación pro
f~sional alta, predomina el sexo mascu
h~o como personal dirigente, la mayo
~a Son jóvenes, utilizan un estilo de Ii·
erazgo democrático y su perfil de per

~onalidad es ligeramente diferente al de
aPoblación.
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