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can que lo bueno fue el proceso de
selección y no el proceso de forma
ción y desarrollo.

En otros casos los autores plantean
la aplicación del modelo a grupos no tan
selectos y claman la validez de su mo
delo porque logran en un cierto periodo
de tiempo un Indice importante de ini
cios empresariales. Frente a esta situa
ción los contradictores plantean, o que
el Indice de conversión no es suficien
temente alto, o que el tiempo es muy
largo, o que no se sabe qué tanta dura
ción efectiva van a tener los negocios o
qué tanto crecimiento van a mostrar las
empresas.

Estos hechos hacen muy ditrcil plan
tear un proceso de formación de empre
sarios que sea relativamente aceptable
por un buen número de académicos y
de consultores; y hace también muy di·
flcil para cualquier organización que está
empezando a decidir cuál es el modelo
educativo que debe desarrollar.

En este artIculo no se busca presen
tar un modelo educativo generalizado,
se busca plantear el modelo que se ha
Ido conformando en estos 10 años de
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1. INTRODUCCION
Es indiscutible el gran crecimiento

que en los últimos años ha tenido la
educación empresarial en todos los ni
veles educativos.

Estos procesos educativos se han
visto acompañados de una serie de pro
cesos investigativos sobre los diversos
aspectos de la acción del empresario,
los cuales han llevado a diversos auto
res a proponer esquemas altemativos
para explicar el proceso empresarial.
Aun en el ámbito de empresas consul
toras privadas se han realizado evalua
ciones de ciertas hipótesis y modelos,
que han generado controversias acadé
micas interesantes sobre cada uno de
los componentes de dichos modelos.

Algunos autores claman éxito de su
modelo, porque luego de un proceso
Intenso de selección de los participan
tes en un seminario o en un programa
formativo, en que se escoge a aque
"?s qUe cumplan ya la mayorfa de las
d:versas caracterfsticas definidas para
~ empresario, se observa que muchosrt los participantes crean empresa.

n esta situación otros autores indi-
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CONCLUSIONES

En relacIón con las preguntas
nos haclamos al InIcio, mereca la pque
destacar las siguientes conc/uSione:~a

1. Un cambio en hábitos relativos a l'
merdallzaclón y Producción e. Po"
ble bajo condiciones claras. S,.

- Apoyo continuo y puntuar an el in;. Iclo.

- Análisis del medio poll~co, Yacti.
tud proactlva de conjurar las in. ¡
f1uenclas poUtlcas destructivas.

• Subsidio económico Inicial (Colee. I
tlvo, sobre Insumos y para proyec.
tos concertados, amplio segui.
miento).

2. Es Importanteconsiderar como fases
de un proceso el tiempo requerido
para llegar al modelo y obtener los
efectos demostrativos.

3. La forma de propiedad del agua es
un fenómeno especial a analizar en
trabajos similares.

4. Los cambios de cultura pueden ser
importantes, si la población asimila la
racionalidad de la nueva tecnologia
yaecasa el manejo técnico de la mis.
ma.

5. la condición comunitaria es un ele
mento organlzativo empresarial con
muchas Posibilidades de evolución,
y presenta múltiples ventajas en la
planeación d~1 desarrollo.

e Introduciendo vegetación flotante a
las ciénagas.

- Contaminación de los cuerpos de
agua con vegetación flotante (Taru
lIa), que en casos como el de la Cié
naga de Pajaral, puede OCuparhasta
un 80% del espejo de agua, ocasio
nando niveles crftlcos de oxIgeno di
suelto, Incidiendo directamente en la
talla dlslmil y en la mortalidad de los
peces del cultivo.

• Incredulidad de la población en que
se realizará el programa y que fuera
un éxito.

- Dificultad para cOnseguir el número
de alevlnos en las tallas requeridas.

- PerIodos crfticos por comportamien_
to de las ciénagas en los meses de
noviembre a enero, no favorecen el
cultivo de peces en jaulas.

Dificultades para el transporte del
personal de asesores y del material
de apoyo (Cartillas, papelógrafos, vi
deos. T.V., etc).

Aciertos del programa
- La capacitación impartida por el pro

grama se convirtió en una necesidad,
y el medio por el cual los grupos se
consolidan.

- La capacitación ha dado elementos
básicos y necesarios a los pescado
res artesanales y campesinos para
manejarsus cultivos.

- El hecho de no entregar créditos en
dinero sino en insumos.

~
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existencia del Centro de Desarrollo del
Esplrltu Empresarial del ICESI, y que,
como se verá, muchos de los plantea
mientos y de las ideas educativas que
se usan, provienen de un proceso
ecléctico de selección de Ideas y con
cepciones presentadas por muchos de
los Investigadores conocidos a nivel
mundial, y lo novedoso de este modelo
es el tratamiento educativo que se le da
a las diversas etapas y componentes del
proceso empresarial.

2. FUNDAMENTACION
CONCEPTUAL

El COEE Inició operaciones el 111 de
enero de 1985 y desde aur su misión
ha sido: motivar y formar a la comuni
dad bajo el área de influencia dellcEsl
en el desarrollo de una acción creati
va que permita la formación de nue
vas organizaciones, que, además de
ayudar a solucionar el problema de
desempleo que se vive a nivel nacio
nal, den a las personas que las orga
nizan un sentimiento de realización
profesional.

El Centro está comprometido a de
sarrollar un ambiente que estimule el
surgimiento de nuevas empresas pri
vadas y busca, además, preservar y
reforzar las actividades empresariales
que tienen los miembros de la comu
nidad bajo la influencia del ICESI.

La meta es proveer una atmósfera
de aprendizaje, de apoyo, de estImu
lo, de motivación y de convicción que
mejore la disposición a actuar del na
ciente empresario e incremente las
posibilidades de éxito en sus nuevos
negocios.

Es una unidad académica del ICESI,
que depende directamente de le RectO
rfa y que brinda servicios docentes,
investlgativos, de extensión y de servi
cio tanto a la comunidad ICESI como a
toda la comunidad educativa y a la co
munidad en general, a nivel nacional e
Intemaclonal.

El COEE cree firmemente que el
ceso de desarrollo socloeconómic:ro.
básicamente un proceso humano enes
cual el ser humano encuentra I~s f el

I d
Oro

mas aprop a as para usar los recursos
de producción de riqueza: naturale
humanos, financieros, tecnológicos yd

S
'

información. Este ser humano, caPaz d:
cumplir esta misión con creatMdad e
iMovaclón, capaz de sobreponerse alas
limitaciones de su ambiente y decidido
a hacer una contribución efectiva al de
sarrollo de su pafs, es el nuevo empre.
sario que buscamos; y esa energla Vital
que lo gula y lo Impulsa es lo que llama.
mos el Esplritu Empresarial.

El desarrollo de este nuevo Ifder em
presarial, con su cultura, creencias y
valores, tiene que realizarse enmarcado
en su realidad especfflca y por ellos, si
bien es absolutamente necesario estu.
diaresquemas, modelos, procesos, pro
cedimientos pedagógicos, etc., que se
usan en diversas partes del mundo, no
se debe simplemente copiar o traducir
esas Ideas, esos casos, esos textos, asl
ellos hayan sido diseftados por presti·
glosos Investigadores Intemaclonales.
En la Educación Empresarial es abso
lutamente necesario hacer los procesos
de selección, adaptación y adecuación
de Ideas al ambiente cultural propio, in
cluyendo todas las debilidades y forta
lezas, con el propósito de poder incluir
los elementos formativos adicionales
que nuestra gente requiere para poder
llegar a ser una Sociedad Empresarial.

Este nuevo proceso educativo es lo
que denominamos la Reconversi6n Hu
mana, requisito previo para cualquier
otra reconversión, cuyo producto princi
pal debe ser la generación de una cul
tura empresarial.

Este programa de Reconversión Hu
mana, debe produciren nuestras comu
nidades, conductascomo las siguientes:

- Capacidad y disposición para identi-
ficar necesidades y oportunidades

•

existentes en el ambiente.
Habilidad para tomardecisiones bajo

.- situaciones de riesgo.
Desarrollo de la Creatividad, la Inven

.- ciónYla innovación.
Desarrollo de una motivación de lo

.- gro Yde un sentido de autoconflanza
Valoración positiva del sentido de In

- dependencia y de autodesarrollo.
_ orientación hacia la ciencia y la tec

nologla.
_ orientación hacia la acción (toma de

iniciativa).
_ Reconocimiento a la labor desarro

llada por los lideres empresariales
para convertirlos en modelos a Imi-
tar.

_ Desarrollo de un ambiente socio po
Iltico que promueva y estimule el de
sarrollo de nuevas empresas.

_ Integración del empresario con su
cultura y su ambiente local.

- Desarrollo de una comunidad finan
ciera orientada hacia nuevas empre
sas.

- Formulación de polftlcasclaras sobre
el tipo de empresas a promover.

- Facilitación de los procesos de lega
lización y funcionamiento de las r:'lue
vas empresas.

3. ESQUEMA EDUCAnvO
El esquema educativo empresarial

debe coincidir claramente con las diver
~as etapas del proceso empresarial,
Identificando las variables y los compo
nentes básicos de cada uno de ellos,
tanto en lo humano como en lo técnico.

3.1 El modelo educativo del COEE
parte de un hecho incontrovertible ves
que los sistemas educativos el social y
~Ultural en el que vive el eshJdlante co
ombiano lo han orientado casi que ex
clu .
d slvamente hacia una vida de emplea-
c~ dependiente, seguidor de órdenes,

mplldor de misiones, y por ello la prl-

mera etapa que se debecubrir en el pro
ceso educativo empresarial es la varia
ble motivacIonal.

Los obletlvos educativos básicos que
se deben buscaren esta primera etapa,
son:
- Entender las caracteristlcas especI

ficas que han tenido las diversas cul
turas exitosas en la historia del hom
bre.

- VIsualizar las formas operativas que
dichas culturas han utilizado para lo
grar su transformaCión cultural.

- Entender los conceptos de cultura
empresarial y sobre todo los diversos
componentes y áreas de aplicación
del Espfritu Empresarial.

- Analizar las concepciones cultura
les y las polftlcas que se aplican so
bre: trabajo, empleo, riqueza, recur
sos humanos, etc., y distinguir las
diferencias que existen entre los
valores y actitudes de diversas cul
turas.

- Comparar lasventalas y desventajas
de una vida empresarial frente a una
vida de empleo.

_ Proyectar su plan de vida en lo per
sonal y profeSional.

- Hacer procesos de autoevaluaclón.

Al final de esta primera etapa edu
cativa, en la que se Involucran bási
camente como metodologlas la clase
magistral, la realización de lecturas
técnicas, la discusión abierta, la en
trevista personal del estudiante con el
empresario, se espera qUé el estu
diante pueda saber qué es ser empre
sario y sentirse motivado hacia una
vida empresarial.

En muchos de los paIses desarro
llados esta etapa no aparece, pues se
da por descontado que en el proceso
cultural y de socialización se ha trans
mitido. Este no es el caso en latino
américa.
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3.2. La segunda etapa del Proceso

Educativo Empresarial es el desarrollo
de habilidades empresariales, en la cual
se buscan los siguientes objetivos edu
cativos básicos:

- Desarrollar los conocimientos y las
capacidades del alumno para perci
bir oportunidades de negocio.

- Mejorar sus habilidades en el pensa
miento creativo y en los procesos de
innovación empresarial.

- Promover y desarrollar sus valores
personales en términos de: motiva
ción al logro, independencia, riesgos,
centro de control intemo, autoconflan
za, autodesarrollo, iniciativa, flexibili
dad, constancia, capacidad de ejecu-
ción. . .

- Incentivar las cualidades propias a los
procesoS de liderazgo.

......, Mejorar su capacidad de comunica
ción tanto .oral como escrita.

- Mejorar su capacidad para trabajar
en grupo.

En esta parte del proceso educativo
se plantean algunas de las teorlas con
vencionales sobre motivación, creatM·
dad, innovación, etc., pero el trabajo se
centra en talleres sobre los temas de:
creatMdad e innovación, liderazgo, co
municaciones efectivas; y en la realiza
ción de trabajos académicos, loglsticos
y empresariales, bajo la dinámica de tra
bajo grupal.

3.3. La tercera etapa del proceso
educativo empresarial es la de identl·
flcación y desarrollo de la oportunidad,
en la cual se parte de que se tiene una
persona motivada y capacitada en sus
habilidades personales para el proce
so de desarrollo empresarial. En esta
etapa, los objetivos educativos bási-
cos, son: '

- Aplicar sus conceptos administrativos
básicos para analizar el ambiente que
lo rodea y definir ideas generales de
negocio.

- Hacer uso de sus.caracterisr
creativas e innovativas, para ICéis

desarrollar la Idea y convertirla ~Oder
verdadera oportunidad dé negO ~naClo

- Mantener una actitud perrnanent .
búsqueda y desarrollo de ideas.ede

- Desarrollar un proceso de eValuació
preliminar de ideas y oportunidade~
de negocio (preplan de negociO).

Esta etapa del proceso es coinci.
dente con el concepto de variabl
situac:ional o desplazamiento Plantea~
da por 'Shaplro. Entendemos el des.
plazamiento como la fuerza reSultan.
te de todos los elementos de la vida
personal (las motivaciones y las ca.
racterfstlcas personales del empresa.
rio), con los elementos del entomo en
el cual el futuro empresario se mue.
ve.

Esta variable situaclonal prodUce la
~tracclón, la qulmica que acerca, de una
manera concreta, al empresario al ca·
mino empresarial. Es aqul que el em
presario. propiamente, inicia en firme su
aventura empresarial.

.En esta etapa del proceso educati
vo. la mayorparte de la acción es exter
na y aqul hay que orientar al estudiante
a mirar con mucho cuidado su entamo
cercano y hacer un balance de sus ha·
bilidades y sus gustos, y a proponer
ideas para que él haga el tránsito de
Ideas a Qportunldades de negocio eva
luadas.

3.4. La cuarta etapa del proceso edu'
cativo empresarial tiene mucho que ver
con la disposición a actuar, o variable
sicológica planteada por Shapero, en I~
cual el empresario potencial debe d~cl'
dlr si Inicia o no su carrera empresanal.
Aqul los objetivos educativos básicoS
son:
- Determinar los aspectos favorable;

y desfavorables que se presentande
llevar a cabo el cambio de estilo
vida y la ejecución de la idea.

I

aluar la posibilidad de éxito que el
...- EV eeto pueda tener.

proY
ar la decisión de acometer las

...- íO~ones requeridas para lograr losacel ..
'd ales preVIstos.le.
Dar entrenamiento Yexperiencias en

...- procesos de toma de decisiones
105
personales y económicas bajo ries-

go.
Analizar los componentes de riesgo

- ue el cambio de estilo de vida pue
~a tener en cada caso particular.
En esta etapa el papel del profesor

eS el de mentor, de servir de pared de
sonancia de las Ideas y de las inquie
re. E dtudes del futuro empresano. s ayu ar
aresolver los múltiples Interrogantes que
sobre la vida empresarial, el negocio y
sobre él mismo tiene el empresario.

Es aqul donde se percibe la convic
ción real del futuro empresario sobre su
vida futura y sobre su oportunidad de
negocio. La confianza en sr mismo, su
centro de control interno, su compromi
so real aparecerán en todo su esplen
dor. En este momento muchos de los
conceptos de Ronstadt sobre las eva·
luaciones cualitativas y éticas en las
áreas personal, del negocio, y del am
biente son vitales; y, como él Indica, es
tán claramente asociados al momento
particular de la carrera empresarial del
luturo empresario.

Educativamente con mucha frecuen
cia se trata de forzar al estudiante en
e~ta etapa, a que se comprometa, no
solo con el análisis del proyecto, sino
también en la ejecución real y efectiva
del mismo. Este segundo compromiso
es absurdo, a mi gusto educativo, pues
es exigir algo que en muchos casos el
empresario no ha madurado pero que
~~r obligaciones académicas cumplirá.

mayor atributo que el empresario bus
~ar~s la libertad, y muy especialmente
qu I ert~d de decidir; cuando lo fuerzo a
es~act~e por un requisito académico le

y Violando su máximo valor. El Es-

prritu empresarial es un proceso que se
da a diferente velocidad para cada per
sona.

3.5. La quinta etapa del proceso edu
cativo empresarial tiene que ver básica
mente con el análisis profundo y deta
llado de la oportunidad de negocio para
c()Overtirlo en plan de negocio, o sea
elaboración del plan de negocio. Aqur
los objetivos básicos son:
- Medir la potencialidad del producto!

servicio en el mercado seleccionado.
- Determinar las estrategias que se

podrran utilizar para llevar exitosa
mente el producto/servicio al merea
do objetivo seleccionado.

- Determinar las estrategias de produc
ción o de prestación de servicios que
se pueden aplicar.

- Determinar las metas económicas-fi
nancieras del negocio.

- Identificar los recursos que potencial
mente se necesitarán para el nego
cio y las posibles formas de acceder
a ellos. '

- Determinar y examinar las dificulta
des que durante las primeras etapas
de funcionamiento se pudieran pre
sentary diseñar los mecanismos ade
cuados para enfrentarlas con éxito.

- Estructurar los esquemas administra
tivos. la planta de personal de la oro
ganización y las estrategias de con
secución de ellos.

- Determinar la factibilidad global del
negocio.

- D~tectar las redes financieras, admi~'
nistrativas. de ·capacita9ión, merea
dos, etc., que sean apropiadas para
la proyección de su empresa.
En esta etapa la labordocente se dis·

tribuye entre:
a) La clase magistral en la cual.

según el nivel de conocimiento de los
alumnos sobre los elementos básicos
necesarios para elaborar un plan de
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slones que tiene el estudiante.
c) Lo Importante en la educación em

pr.esarlal es cómo el estudiante
aprende una nueva cultura más que
el cómo se hacen las clases. Poreso
se necesita recurrir a metodologfas
de clase múltiples, aactividades den
tro y fuera del aula, a experiencias
prácticas, a talleres, a lecturas, a ca
sos, a discusiones, apresentaciones,
etc., y por ello en muchos casos los
materiales didácticos son más la ex
cusa para una reflexi6n que el meca
nismo de pasar Información.

d) La Educación Empresarial debe par
tir del hecho de que los valores per
sonales son el todo, y que es anfdon
de se debe concentrar la accIón. La
Idea es desarrollar la autonomfa, la
creatividad, el liderazgo, la perseve
rancla, la capacidad de traba}o, el In
corformismo creativo proveedor de
satisfacciones, la fortaleza de carác
ter para hacerse sentir y resistir las
presiones, el definir el papel perso
nal, el crear su propio trabajo, el ser
recursivo, el aprendIzaJe a manejar
el entamo con ojo de oportunidades.

e) La gran diferencIa entre Educaci6n
Empresarial y Educaci6n Gerencial
está en que fa primera da prioridad a
la persona y la complementa con el
quehacer, mientras que la otra se
queda en el quehacer.

f) Si bien es cierto que es vital desarro
llar una visión en el futuro empresa
rio, es absolutamente necesario ca·
pacltarloen la acción. Por eUo durante
el proceso de formación se le debe
brindar al estudiante la oportunidad
de ejecutar algunas actividades. Re
cordemos que visión sin accl6n es
sólo un suefto, y que accl6n sin vl
sl6n carece de sentido.

g) Recordemos que el Esplritu Empre
sarial es algo que se ve favorecido o
retardado por efectos circunstancia
les y por ello si bien es cierto que

J

del proceso educativo, son:

- Identificar las fuentes de recUr
existentes en el medio. sos

- Planearypresupuestar el negOCio d
acuerdo con las decisiones forrnUI ~
das. . a

- Capacitar en la consecuci6n de los
recursos y en el uso de los mecanis.
mos de apoyo.

- Identificar todos los trámites yestra.
tegias disponibles para COnseguir re
cursos y para formalizar la empresa.
3.7. La séptima etapa del proceso

educativo empresarial es: nacimiento y
supervivencia, en la cual se deben bus.
car los Siguientes objetivos:

- Aprender a que el negocio sobreviva

- Aprender a manejar préstamos y en
general recursos financieros.

- Conocer procesos jurfdicos de con·
trataclón y de desarrollo.

- Desarrollar las habilidades para
liderar, motivar y comunicarse con
otros.

- Desarrollar la capacidad de lograr
resultados trabajando bajo presión yl
o en circunstancias adversas.

- Conocer todos los trámites especifi·
cos para abriry operar legalmente un
negocio.

- Aprender a poner en marcha las es·
trateglas diseñadas en el plan de ne
gocio y ajustarlas según las necesi
dades.
De nuevo aquf el papel del profesor

es más de proveedor de Información y
cuando más de estimulador de una búS
queda de Informaci6n por parte del es
tudiante, pues como se Indica la aceión
práctica sobre este tema no debe ser
generalizada.

3.8. La octava etapa del proceso edU
cativo empresarial es la de gesfjonYcre
cimiento, de la cual se deben buscar 105

siguientes objetivos:

Iicar los conceptos gerenciales tra
-- ~fcionalesa los procesos de gestl6n

de crecimiento de una empresa re-
y 'dcién nacl a.

__ evaluar metas y resultados.
__ Formular planes de crecimiento de la

organización.
__ Planear la participación familiar en la

organizaci6n.
Aqul es posible recurrir a algunos de

I modelos de simulaciones para de
oSrrollar la capacidad de empresario,
~:ro ya el papelforrnativo de la entidad
educativa es mucho menor.

Estas ocho etapas son las que en el
CDEE-ICESI consideramos vitales en el
proceso formativo de un empresario,
pero como se ve las tres últimas no tie
nen tanta Intensidad ni profundidad
como las cinco primeras queson las que
tienen como finalidad orientar al futuro
empresario en el proceso empresarial.

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES
ADICIONALES

En la ejecución de esta educación
empresarial, es muy Importante el tener
en cuenta algunos conceptos o Ideas
que son las que la diferencian sustantl
vamente de la educación gerencial tra
dicional.
a) La Educación Empresarial es un pro

blema de desarrollo de actitudes,
motivaciones y orientaciones más
que un problema especfflco de tras
misión de informacl6n especrtlca.
Esto no quiere decir que no exlstfa
contenido técnico, Indica que este
último es más complementario que
básico.

b) Es vital que la Educaci6n Empresa
rial se haga ba}o una concepcl6n de
apertura mental, de liberalismo Ideo
lógico, de independenciade declsl6n;
lo cual implica que el profesor más
que un ordenador de acciones debe
ser un orientador, un gufa que encau
za la multiplicidad de intereses y vi-
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negocio, se plantean metodologfas, pro
cedimientos, justificaciones y formas de
elaboración del plan de negocio.

b) La asesoda permanente al futu
ro empresario en todos sus desarrollos,
en la búsqueda de Información, en el
planteamiento y evaluación de estrate
gias, en la validación de sus supuestos,
etc.

A! final de esta etapa, que Implica un
contacto del empresario con la realidad
de su empresa, éste debe llegar a un
estado de saber a ciencia cierta si su
oportunidad de negocio muestra una
factibilidad global positiva o negativa, y
de allf le surge una noción de credibili
daden el evento, que Shapero denomi
nó variable socio slcol6glca, y que
Ronstadt asoció a los conceptos de eva
luación cuantitativa y estratégica de sus
áreas (empresario, negocio, entorno,
momento de carrera empresarial).

Al final de estaetapael profesordebe
producirunaevaluación muy fuerte, pero
no destructiva, del plan de negocio, con
el propósito de que el futuro empresario
logre Identificar sus puntos débiles, los
pueda solucionar y asf consiga confla
blJldad en su negocio, en sus estrate
gias y sobre todo en sf mismo como Ir
der de dicho negocio.

3.6. La sexta etapa del proceso edu
cativo empresarial, tiene que ver con
todos los elementos necesarios para
convertir en realidad la visión desarro
llada.

Esta etapa, igual que las siguientes,
sólo se puede trataracadémicamente en
forma conceptual y en el mejor de los
casos con algunos ejemplos; pues no
es conveniente obligar al estudiante a
ejecutar, realmente, durante el perrodo
académico esta etapa. Esta etapa defi
nida por Shapero como la variable eco
nómica, es la que desarrolla la capacI
dad del empresario de conseguir los re
cursos necesarios para su proyecto y en
este sentido los objetivos de esta etapa



nuestro papel protagónico como edu
cadores es transformar al ser huma·
no en empresario, también debemos
trabajar activamente en modificar el
ambiente que facilita o impida el sur·
gimlento del empresario. El estable
cimiento de organismos de apoyo al
empresario, de fuentes de financia
ción, de cuerpos de asesores, de re
ducción de trámites, de identificación
de oportunidades, etc., son todas
opción de trabajo académico que re
dundará en beneficio del empresario.

h) Es necesario recuperar la imagen del
proceso y de la forma de vida del
empresario y hacer que la comuni·
dad la conozca. El establecimiento de
premios al mejor empresario, la in
vestigación sobre empresarios exito
sos, el darles reconocimiento, son
todas las acciones que ayudan a que
los estudiantes se motiven por la vida
empresarial.

i) Recordemos que la mayoría de los
conocimientos, técnicas y procedi
mientos super especlficos que a ve
ces enseñamos y que usamos, se
rán obsoletos a comienzos del siglo
XXI; es por ello que el énfasis debe
seren las capacidades intrínsecas de
la persona, en lo permanente, en lo
que lo acompañará toda la vida. (Ap
titudes, discernimiento, pasión, flexi
bilidad, realismo, pragmatismo, etc.,
o sea Esplritu Empresarial en su
mejor receta).

j) La Educación Empresarial no es sólo
hacercosas. Como lo Indica Drucker
ella debe estar basada en concePtua~
Iizaciones pues el proceso empresa
rial tiene su teorla. Pero recordemos
que no nos podemos quedar sólo en
la teorla y que lo práctico también es
importante.

k) La persona rnás que la profesión es
el objetivo de la Educación Empre
sarial. En este sentido el espfritu em
presarial, como un activo incrustado
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en lo más propio y profundo de I
persona, más que la empresa en a
es el objetivo central de la EducaCi~~
Empresarial. Es crear nuevas aetit
des hacia el trabajo, la vida yt
superación. a

1) La Educación Empresarial debe
una gestión de administar el tale~~t
empresarial y debe permitir dentro dO
la variedad de personas cubierta e
que cada una desarrolle lo mejor qU

S
,

sea posible sus capacidades y log e
aquellos objetivos que se propong~~

m)La Educación Empresarial tiene qUe
integrar acción con pensamiento y
con sentimiento. Tiene que integrar
al ser ~umano con la empresa, con
el ambIente, en cumplimiento de la
misión que lo satisfaga.

CONCLUSIONES
Es pues necesario que los profeso

res y los alumnos iniciemos un movi·
miento profundo de renovación de los
esquemas educativos al Interior de
nuestras instituciones, y en la medida
que lo vamos haciendo vamos escogien
do losmodelos, los conceptos, las ideas
que deseemos impulsar, pero que lo
hagamos siempre manteniendo claridad
absoluta sobre nuestro entomo social y
~conómico y no cayendo en el pecado
Imperdonable del copiar -sin adapta·
ción, sin adecuación, sin evaluación en
el camp~ modelos y teorlas produci
dos en otros ámbitos que seguramente
son muy buenos allá pero que acá pue
den no serlo.

El objetivo de esta presentación era
darles unapercepción de nuestra visión
educativa, y espero que algunas de las
ideas que les he planteado les sean de
utilidad en su proceso de desarrollo de
una educación empresarial que provea
una nueva cultura empresarial.
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