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RESUMEN
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, sede
Palmira, se estableció, en 1992, el curso de educación continuada denominado Creación y Desarrollo de Empresas
Agropecuarias y Agroindustriales, dirigido a egresados y estudiantes de último
año de Facultades agropecuarias y afl·
nes, con el fin de proveerles conoclmlentos, metodologfas, técnicas y procedl·
mientos para el desarrollo de la creatlv!dad y la iniciativa empresarial, con el propósito de crear nuevas empresas o contribuir al desarrollo de las ya constitui-

curso, en el programa Desarrollo de
la Capacidad Empresarial para Docentes Universitarios, EXEDU, ofrecido
por la Universidad de los Andes, en
Santafé de Bogotá.
Para su realización se convocó la
participación de un grupo de profesores
de la Facultad y de conferencistas externos de Instituciones como el ICESI,
SENA, FUNDAEMPRESA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES y consultores particulares, todos ellos con una amplia formación académica en los temas del
empresarlado contenidos en el progra.
ma del curso.

das.
El Curso aparece como resultado de
las experiencias obtenidas en el curSo de Prácticas en Granjas de la Ca·
"era de Zootecnia y del Seminario
Oportunidades Empresariales en los
S~ctores Agropecuario y Agrolndust"al. ofrecido conjuntamente con el
Centro de Desarrollo del Espfrltu Empre~arial dellCESl, además de la capacltación del docente coordinador del

Como resultados obtenidos se pueden señalar los siguientes: El curso se
ha ofrecido en cuatro ocasiones, en los
cuales se ha entrenado a 25 profeslonales agropecuarios, entre los que se
encontraban ingenieros agrónomos,
zootecnlstas, médicos veterinarios, Ingenleros agrfcolas, biólogos, ecólogos,
economistas y administradores agropecuarios, 25 estudiantes de último año de
pregrado en zootecnia; 8 estudiantes del
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posgrado en producción de semillas;
quienes elaboraron sus respectivos proyectos o planes de negocio, 29 en el
área de producción y/o comercialización
de productos agropecuarios y 12 en el
área de comercio y/o servicios.
De otra parte, el curso se ha considerado como un programa innovatlvo,
por ser tal vez único como programa
educativo en las Facultades que tienen
que ver con el sector agrario del pals, y
además por ser un proyecto académico, con proyección social, que enfatíza
en la necesidad de desarrollar la capacidad agroempresarial, como un medio
para la generación de empleo estable y
de vinculación más directa de los profesionales agropecuarios al mejoramiento del desarrollo económico y social de
la región y del país.

1. ANTECEDENTES
En 1992, se estableció en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, sede Palmira, el curso de educación continUada denominado Creación y Desa"ollo de Empresas
Agropecuarias y AgrolndustriaJes, dirigido a egresados y estudiantes de último
año de profesiones agropecuarias y afines.
El curso aparece como resultado de
las experiencias obtenidas en el curso
de "Prácticas en Granjas· de la carrera
de Zootecnia, Ramlrez (1991) y en el
Seminario Oportunidades Empresariales· en los sectores Agropecuario y
AgroindustriaJ, ofrecido conjuntamente
con el Centro de Desarrollo del Esplritu
Empresarial dellcEsl en Cali, Colombia.
Además de la capacitación del docente
Coordinador del curso en el .programa
"Desarrollo de la Capacidad Empresarial para Docentes Universitarios -E>CEDu"
ofrecido por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.
2. JUSTIFICACION
Al igual que en el resto del sector
educativo colombiano, uno de los pro-

blemas cruciales es el crecimiento de las
instituciones y programas académico
dedicados a impartir educación en e~
sector agropecuario. Asl, mientras en
1967 se tenlan 53 opciones para OPtar
un Utulo, en 1988 ya habla 105. EllCl'es
clasifica las disciplinas por área; en el
sector agropecuario hay 22 opciones a
nivel universitario, 19 en el tecnológico
y 9 comp técnicos superiores, ZUluaga
(1991).
En el área de Agronomla, Veterinaria
y afines, se tienen: Agronomla, Agrologla, Zootecnia y Medicina Veterinaria En
el área de Ciencias Administrativas, se
tienen: Economfa Agrlcola, Economfa
Agraria, Administración Marftima, Administración Agrfcola, Administración
Agropecuaria, y Administración de Em.
presas Agroindustriales. En el área de
Ingenierfa, el ICFES tiene homologados
tftulos para Ingenierfa Agroindustrial,
Ingenierf.. Agrlcola, Ingenierla Agronómica, Ingenlerfa Forestal e Ingeniería
Pesquera. En el área de Ciencias hay
Blologfa Marina y Oceanograffa, además en Ciencias de la Educación se dan
licenciaturas en Agropecuarias y Cien·
cias Agropecuarias.
La anterior expansión conlleva a es·
tablecer que ésta sea una de las principales causas para que exista una masa
creciente de profesionales del sector
agropecuario que se encuentran subempleados o desempleados, lo cual se
hace más crftico, al reconocer que el
Estado y los gobiernos no le han dado
la. prioridad que deberla tener el de.sarrollo de la economla agropecuana .
Pero además de las determinantes señaladas, se plantea que la preparación
y capacitación de los profesionales agropecuarios no es la más adecuada para
afrontar los problemas del sub y el des'
empleo.
La tendencia en la formación académica de las Facultades Agropecuarias,
en forma generalizada ha sido hacia la
preparación de profesionales calificadOS
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Empresarial, teorlas sobre el proce-

, 'ca Y tecnológicamente, pero sin

cientl~~ncia ni capacitación empresarial.

so empresarial.

elCpefl e de formación académica no
Esa c1a~te al egresado, convertirse en
le perronte de desarrollo empresarial.
e
un ag urueña (s.f.) Adquieren buena
OlaY~i~ad teórica para resolver los procapa tecnológicos, pero carecen de
blem~s
y decisión para Irrumpir en la
.. 'atlva
InlCI .' de nuevas empresas que adecr~a~~~roporcionarles empleo e Ingremas 1 permitirá adaptarse con mayor
sos, et.sl'dad a las profundas transformaversa I1
idas
. s polfticas Yeconómicas acaec
Clone
I
I·be
l·
en colombia, tales como aira IzaCión
de los mercados (apertura ee:onómica),
la reducción del. int~rvenci~",smo e.statila descentralización politico-admlnist~~tiva y a las presiones de tipo social..

- Caracterfsticas del Empresario.
- Entrenamiento en desarrollo de la
motivación al logro. Taller.
- Etapas y componentes en el establecimiento de una empresa.
- Identlficació~ y creación de oportunidades de negocio.
- Evaluación de la Idea de negocio.
• Creatividad. Taller.
- El plan de negocl6s. Proceso de
constitución del negocio.
Aspectos básicos de:
- Mercadeo agropecuario.
- Economfa agropecuaria.
- Contabilidad agropecuaria.

3. OBJETIVOS
Los objetivos establecidos para el
curso fueron los de proporcionar bases
técnicas y procedimientos que ayudarán a los profesionales y estudiantes de
último año, a desarrollar su iniciativa y
creatividad empresarial para la creación
yel desarrollo de empresas agropecuarias y agroindustriales, como un medio
para la generación de empleo estable,
ycontribuir, de esta manera, al desarrollo económico y social de la reglón y del
país.
..

- Análisis financiero.
- Evaluación de proyectos.
_ Desarrollo organizacional y humano.

- Constitución de sociedades.
Legislación laboral.
Para cada uno de los anteriores tamas se dictan conferencias, se asignan lecturas y se realizan ejercicios y
talleres para incentivar el trabajo en
grupo, por .parte de docentes adscritos a la Facultad y de docent~sy conferencistas externos de instiluciones
4. METODOLOGIA
y empresas como: ICESI, UNIVERSIDAD
La metodologfa se establece alreNACIONAL DE MANllALES, SENA, FUNDAdedor de dos ejes o actividades peEMPRESA, CARULLA, MERCAFÉ, BANCO
dagógicas que se Interrelacionan en
GANADERO. Además han participado
sus propósitos y objetivos, y que se
consultores particulares y empresarios
desarrollan en forma paralela El través
invitados. Es de anotar cómo los asdel Curso.
pectos relacionados· con tecnologfas
la primera actividad consiste en el de producción, no fueron objeto del.
desarrollo de los temas relacionados con temario puesto que se daba por de~
contado el conocimiento de los partIla temática del d&sarrollo empresarial.
Estos se cuentan:
cipantes en estos aspectos..
La segunda actividad consiste en la
El Espíritu Empresarial y el Desarrollo Socioeconómico.
elaboración y presentación por parte de
los participantes de un Proyecto escrito
• El Proceso Empresarial. Conceptos
de Empresario. Métodos de Proceso sobre un "Plan de Negocios· para, la
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creación y/o el desarrollo de una actividad empresarial, cuyo propósito es el de
servir como principal Instrumento de
aprendizaje y para el cual se tomó como
modelo de referencia el propuesto por
Varela, (1991).

timo afio de Zootecnia, lo CUal
explicable, porque el curso les fue es
tado como actividad académica a:cep.
rrollar en el décimo semestre o se eSa.
tre de prácticas. En similar situa~~'s,
estuvieron los estudiantes del Pos IOn
Las etapas de este Plan de Negocios do en Producción de Semillas qUe g,ra·
Ue.
comprenden:
ron eI segundo grupo más numeroso 8
y a quienes se les ofreció el curso b~')
- Descripción de la Idea de negocio.
la denominación de "Gestión Empre Jo
- Descripción previa del producto o serrlar. Es de anotarla participación en e:~
vicio.
grupo de estudiantes del Perú (1) Bar
- Análisis de mercado, oferta, deman- vla (1), Honduras (1) Y Guatemal~ (1),1'
da.
Siguieron en orden de participantes
- Análisis técnico de producción.
Ingenieros agrónomos (7), médicos ve.
- Análisis económico de costos, pre- terlnarios (6), zootecnistas (3), tecnólo.
cios, Inversiones.
gos agropecuarios (3), Ingenieros agrío
colas (2), biólogos (2) y otros participan.
- Análisis financiero de flujo de Caja,
Estado de utilidades y pérdidas, Ba- tes entre los que se encontraban eco.
lance general.
nomlsta, contador, ecólogo y publicista
'
- Evaluación de factibilidad Económi- para un total de 58 participantes.
ca.
La amplia gama de profesiones pero
- Análisis Estratégico de riesgos, ame- mlte confirmar la expansión del sistema
nazas, oportunidades, deblDdades y educativo en la parte agropecuaria yes
la evidencia de que el problema no es
fortalezas.
tener
opción sobre qué estudiar, sino
La evaluclón del curso se realiza
cómo
articular
esa diversidad de forma.
mediante:
ciones al aparato productivo de la eco.
a) La participación en talleres y dis- nomfa agropecuaria del país.
cusiones de lecturas previas.
5.2 Proyectos elaborados
b) La presentación del Proyecto Esyen ejecucl6n
crito sobre creación y/o desarrollo de
De un total de 41 proyectos de pIa. una empresa.
nes de negocio elaborados por los parc) La asistencia de por lo menos el ticipantes, (Cuadro 4), la mayor propor80% de las sesiones de trabajo desa- ción fue el de los clasificados como de
rrolladas.
Producción y Comercialización con 29
proyectos (70%) yen menor proporción,
5. RESULTADOS Y DISCUSION
los de comercio y/o servicios con 12 pro5.1 Participantes
yectos (30%).
En el Cuadro 1 se presenta el resuRespecto de los primeros, (Cuadro
men del número y clase de participan2)
es de resaltar la diversidad de las
tes agrupados por profesiones, Inscritos
opciones,
todas ellas enfocadas a ofreen las cuatro (4) versiones del curso
desarrolladas entre el primer semestre cer productos al mercado provenienteS
de 1991 yel segundo semestre de 1992. de cultivos (p.e. cítricos, granadillas, plátanos) y animales (p.e. cerdos, poliOS,
De un total de 68 participantes se conejos, ganado, peces), y productoS
aprecia que el mayor número de partici- provenientes de ellos, pero con mayor
pantes (22), fue el de estudiantes de úl- grado de transformación (p.e. plántulas

te semillas de alfalfa, harina de
de tom~ruio cárnicos de salsamentarla
chacha
'
etc). relación con los segundos (Cua-"

E~ se dio igualmente una diversidad
dro ' roductos Y servicios a ofrecer.
en I~: Fas dedicados exclusivamente a
Des mercializaclón (p.e. almacén de Infa
agropecuarios, comerclalizadora
~~ vacunas) hasta los dedicados exclu. mente a los servicios (p.e. consulSIV~
veterinario móvil, oficinas de aslstono
tenda técnica).
La mayor tendencia observada hacia
I s proyectos de producción y/o comer~alización es indicativa de la prodomlnancia en la formación de los conocimientos relacionados con las tecnologías de Producción, lo cual era de esperarse, dado el mayor énfasis en la formación tecnológica que en generallmparten las universidades agrarias del
país.
En el Cuadro 4 se aprecia cómo de
los 41 proyectos elaborados, 21 o sea
el 51%, se conoció por Información directa e indirecta que estuvieran en ejecución, destacándose nuevamente los
proyectos de producción y comercialización, con 17 proyectos (41%) yen
menor grado los de comerclQ y servicios
con 4 proyectos (10%)
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5.3 Presentacl6n de proyectos
en ejecución

Caso N9 1
Proyecto: Comerclallzadora de productos biológicos (vacunas para avicultura).
Presentado por: Emma Susana
Martrnez. Estudiante de último afta de
Zootecnia.
Resumen del Proyecto: El negocio
Consiste en la comercialización de vacUnas para avicultura, actuando como
representante de Laboratorios INTERVET
~Ie ~olanda. Se tiene la distribución exE~slva p~ra la zona del Valle del Cauca.
negocIo se inició como sociedad de

-

-

--

-----------......,.

hecho en septiembre de 1992, domiciliado en la ciudad de Call, con una
Inversión de recursos propios de
$1.500.000 para activos fijos (nevera
- enfriador) y $700.000 para capital de
trabajo (arriendo. servicios, transporte, empaques, etc.)
A la fecha ha alcanzado una facturación de ventas promedia de 200,000
dosis de vacunas al mes, por un valor
aproximado de $3.800.000.
Se tiene proyectada la adquisición de
un vehrculo para Incrementar el servicio a los clientes y la facturación a un
promedio de 500.000 dosis de vacunas.
Además del empleo generado para
la profesional, próximamente se contratará una secretaria de tiempo completo. Asr mismo se proyecta la
obtención de un crédito para la adquisición del vehfculo y un enfriador adicional, por un monto de $5.000.000.
CasoN9 2
Proyecto: Crra, levante y ceba de
cerdos.
Presentado por: Hernán López
Muftoz, estudiante de último afta de Zootecnia.
Resumen del Proyecto: El negocio
consiste en la produccIón y comercialización de lechones y cerdos gordos en
pie. Se Inició como sociedad familiar de
hecho en 1990, a partir de una Infraestructura existente pero subutllizada en
la Granja "La ChabelaP ubicada en el
corregimiento Barrero Ayerbe del municipio de Dagua. Se hizo una inversión
inicial de $5.000.000 para capital de trabajo (compra de alimentos, mano de
obra, drogas y demás Insumas requeridos para la producción) con préstamo
de la Caja Agraria.
A la fecha se ha alcanzado un volumen de ventas de 80 cerdos gordos por
mes por un valor de aproximadamente
$20.000.000 al afta.
Se tiene proyectada una reposición
del pie de erra mediante la adquisición
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de 10 cerdas y 2 reproductores de las
razas Pletran y landrace Alemán, con
el propósito de Incrementar la producción a 100 cerdos gordos por mes. Esta
inversión se financiará con recursos
generados por el propio negocio.
Además del profesional se ha generado empleo para un administrador y dos
operarios.

5.4 Conceptos sobre el curso
En relación con el concepto de algunos de los estudiantes acerca del curso, he aqur sus opiniones:
- "Es un buen empezar, por supuesto
no alcanza el tiempo para tanto qué
aprender, pero como para dar el primer
paso, muy bueno".

- "IFelicitacionesl Me parece un excelente curso. La ayuda que presta a
nuevos empresarios es mucha".
• "Aunque el tiempo fue corto para
tanto tema, creo que se logró el objetivo
inicial: dar motivo a la creación de un
negocio o de una empresa".
- "Felicltaciones. Es un excelente curso. Mi sugerencia: adelante con este tipo
de empresa en la Facultad".
• "AI haber calificado el curso como
bueno, no significa que sea por quedar
bien, lo que pasa es que para mi concepto, me abrió puertas de mi mente e
inquietudes jamás exploradas".

forma de evaluacIón es analiZar t
dencias generales y no reStlltaden.
concluyentes, puesto que corno Os
señaló en la descripcIón de la m tse
dologra, el propósito de la elabora~óO'
del proyecto del plan de negocio f n
el de que sIrviera -especialmen'telJe
como principal mecanismo de apre.......
dizaje a través del cual los esttldia~:
tes proyectarán su forma de aproXi.
marse a un problema y resolverlo.
la evaluación entonces, no se fun.
damenta en términos de poner en eje.
cuclón un proyecto real de creación de
una empresa, sino sobre "el aprendiza.
je como producto", como lo señala
Thompson, (1967), (citado por Romero
y Sudarsky, 1991) para lograr sobre la
experiencia acumulada por otros yeventualmente adquirida en el curso y a lo
largo del ciclo productivo vital, que una
persona emprenda una carrera empresarial independiente en su vida, como
obJ9tivo primordial.

De otra parte, Compartiendo el criterio expuesto por Romero y SUdarsky
(1991), "es necesario Introducir una reflexión que por arriesgada no se puede
dejar de hacer, sin pretender por ello,
desechar la constante preocupación por
la evaluación".

Desde los experimentos proteicos
de la Northwestcon Electric cuando se
descubrió el "Efecto Halo" se ha con- "EI ejercicio del proyecto fue funda.
siderado éste un "problema" que debe
mental para identificar mis conocimiencontrolarse en todo experimento hutos y deficiencias sobre el tema".
mano. Todas las reflexiones que adi- "A temas como los aspectos contacionalmente se han hecho desde el
bles, económicos y financieros se les
punto de vista de construcción social
debe asignar mayor tiempo. Sugiero plade la realidad y la naturaleza de lo culnificar una segunda etapa donde se puetural como "profecras autocump/idas·
dan ampliar aquellos temas cuyo tiemnos inducen a mirar mucho del traba·
po fUe insuficiente".
jo que se realiza en el desarrollo de la
capacidad empresarial como un pro5.5 Reflexiones sobre la evaluación
de/curso
ceso de crear una profecra' en esta
dirección. El curso serra en efecto, la
Respecto del análisis de los ante"creación de la profecra" de que loS
riores resultados, centrado en el núparticipantes se van a volver empremero de proyectos, es necesario aclasarios, y hacerlo minimizando el riesrar qUe lo que se pretende con esta
go de fracaso, basándose precisaíítt.;

acumular la experiencia de
mente
a , ahora hecha pública.
deme~s
105
de esta perspectiva se toma
De~t~~ente critico de cómo no volespeCia rso en lo que vulgarmente se
ver el cU amo un "Iavado de cerebro" o
conoce e admonición ideológica. Esta
una p~r~era preocupación se trata de
muY sin rla presente mediante la problerna~ten~ón de la "leorla en uso" practirnatlzacl

cado en la enseñanza, tratando de utilizar lo que Argyris (1974) ha llamado el
Modelo 11, donde se trata de operar bajo
la gura de: 1) búsqueda de información
válida, 2) Escogencia libre y .3). Compromiso interno. Por ello, continuamente a lo largo del proceso de aprendizaje,
se está comprobando con los participantes las dificultades de ser empresarios
y de una carrera empresarial.

~--------~---=-====:Versiones del curso

Profesión

Estudiantes último año Zool.
Zootecnia
Medicina Veterinaria
Ingenierla Agronómica
Ingenierla Agrlcola
Tecnología Admón. Empresas
Biología
Otros

1a.

2&.

38.

6
2

9

7

22

4

1

1
1

3

1

3

8

3
6
7
2
3
2
5
8

8

58

2
1
2

2

3

Estudiantes Posgrado Semillas
Total

Totales

48.

22

12

16

Cuadro 2. Curso de creación y desarrollo de empresas agropecuarias
. y agrolndustrlales - Universidad Naclonal- Pa~ml~
Proyectos elaborados en producción ylo comerciahzacion.
Actividades

NlI Proyectos

(*)
-Cría de cerdos

2 (2)

-levante y ceba de cerdos

2 (1)

-levante y ceba de pollo de engorde

6 (3)

-Cría de conejos para mascotas

1 (1)

-Cría de cabras para leche

2 (1)

-Cría de peces omamentales

1 (1)

'j.
._--------~

-Levante y ceba de ganado bovino
-Crra de perros para mascotas

2 (2)

CU

1 (1)

adro 4. Curso de creacl6n y desarrollo de empresas agropecuarias y
agrolndustrlales. Universidad Nacional· Palml...
Resumen de proyectos elaborados y/o en ejecución

Continuación..•
1(1)

,.rea d

-Cuhlvo de plátano

1 (1)

-Cultivo de granadilla

1 (1)

~ón

-Cultivo de crtrlcos

1 (1)

1-

2.

-Producción harina de chachafruto

1-

-Producción de plántulas de tomate

1-

-Producción de semillas de alfalfa

1-

-Producción de semilla de manr forraJero

1-

-Granja Integral cultivos y animales

3-

2917

(.) Proyecto en ejecución

Cuadro 3. Curso de creacl6n y desarrollo de empresaa agropecuarias y
agrolndustrlales. Universidad Nacional· Palmlra.
Proyectos elaborados en comercio y/o servicios
Ni Proyectos
(")

-Almacén de insumos agropecuarios

2 (1)

-Comerclallzadora de productos blológlcos(vacunas)

1 (1)

-Restaurante de comidas rápidas

2 (1)

-Camlcena y salsamentarla

1-

-otlclna de asesona técnica pecuaria

1 (1)

-Consultorio veterinario móvil

1-

-Laboratorio de micropropagaclón de flores y frutos

1-

-Distribución de mercados de frutas y hortalizas a domicilio

1-

-Beneficio semillas de sorgo

1-

-OfIcina de asesona técnica producción de semillas

1-

Total

124

=-=-~---:---:-:----------------_...:..._-• Proyectos en ejecución
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y/o comercialización

comercio ylo servicios

En Elecucl6n

No.

%

No.

%

29

70.3

17

81

12

29.2

4

19

41

100

21

100

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

1-

Proyectos de

Elaborados'

Total

-Producción came vegetal

Total

Proyectos

el proyecto

-Cna de peces - t1lapla roja

.....

. •e

6. CONCLUSIONES
YRECOMENDACIONES
1. En las cuatro versiones del cu~o
desarrolladas entre el primer semestre
de 1992 Yel segundo semestre de 1993,
participaron 58 estudiantes, de los cuales el mayor número fue el de estudiantes del décimo semestre de Zootecnia
(22) y del posgrado en Producción de
Semillas (8), lo cual es explicable, porque el curso les fue reconocido currlcularmente. Es de anotar la participación
entre los estudiantes del posgrado, de
estudiantes extranjeros provenientes del
Perú (1), Bolivia (1), Honduras (1) y Guatemala (1).
2. Siguieron en orden de participación
profesionales como ingenieros agrónomos (7), médicos veterinarios (6),
Z.ootecnistas (3), tecnólogos agropecuanos (3), ingenieros agrrcolas (3), biólogos (2) yotros participantes entre los que
se encontraban eonomista (1), contador
(1), ecólogo (1) y publicista (1).

a3: ~a anterior gama de profesionales
Prrtlclpantes permite confirmar la ampla expansión del sistema educativo
a.gropecuario colombiano lo cual confIrma la 'd
'
en ese ~vt encia de que el problema
.sobre Sl~tema no es tener la opción
lar
qUe estudiar". sino cómo "artlcuesa dO
apa
Iversidad de formaciones al
rato pr~ ductlvo de la economra
agrope
cUana del parsa •

4. De un total de 41 proyectos de Pianes de Negocios elaborados por los
participantes; el mayor porcentaje fue de
Producctón y/o Comercialización con 29
proyectos (70%) Yen menor número los
clasificados como de Comercio y/o Servicios con 12 proyectos (30%).
5. En los proyectos de producción yl
o comercialización, es de resaltar la diversidad en las opciones. todas ellas enfocadas a ofrecer productos al mercado, provenientes de cultivos y animales
y sus productos con mayor grado de
transformación.
6. En los proyectos de comercio y/o
servicios se dio Igualmente una diversidad en los productos y servicios a ofreeer. Desde los dedicados exclusivamente a la comercialización hasta los dedicados exclusivamente a los servicios.
7. La mayor tendencia observada
hacia la elaboración de proyectos de
producción y/o comercialización es indicativa de la predominancia en la formación de los conocimientos relacionados con las Tecnologras de Producción
lo cual era de esperarse, dado el mayor
énfasis en la formación tecnológica que
en general imparten las universidades
agrfcolas del pars.
8. Se estableció que del total de proyectos elaborados, alrededor de 21
(51%) se encuentran en ejecución, des-
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tacándose los proyectos de producción
y comercialización, 17 (81%)y en menor grado los de comercio ylo servicios,
4 (19%)

dos, sino además como un proYe
académico de mayor proyección. Clo
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9. Como reflexión sobre la evaluación
de los resultados del curso en función
de la puesta en marcha de los proyectos como criterio de evaluación, se plantea que esa evaluación no se debe apreciar concluyentemente bajo este criterio, sino que además debe serlo sobre
el aprendizaje como producto en el que
a través del tiempo un profesional emprenda una carrera empresarial independiente.
10. De acuerdo con la anterior reflexión, se toma especialmente crftico
el cómo no volver este tipo de cursos
en un alavado de cerebro" o una pura
admonición ideológica sobre lo empresarial. Para ello es importante que a lo
largo del proceso de aprendizaje se esté
comprobando con los participantes las
dificultades inherentes de ser empresarios y de la carrera empresarial.
11. Es necesario para este programa,
un mayor respaldo de la dirección de la
Facultad, por considerarlo realmente
innovativo y tal vez, único como programa educativo en las Facultades Agrarias del pafs. No se puede percibir a programas de este tipo como fuente de fon-
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INTRODUCCION
Muchas preguntas surgen cuando
hablamos de espfritu empresarial. Una
realidad que se analiza es que las personas que están vivas es porque libran
alguna lucha que les permite subsistir;
en este sentido somos empresarios de
nuestra propia vida.
Para este trabajo hemos tomado en
cuenta una serie de dudas que parcialmente se han resuelto,' pero que se
constituyen en el objeto de elevar a presentación para este prestigioso congreso, un trabajo realizado:
El espfritu empresarial, posiblemente, no es una condición subjetiva e individual, sino que proviene de muchas
fuentes.
La cultura, los valores, los aprendizajes tempranos, las necesidades, la
acción facilitadora del medio.'
Estos componentes se conjugan con
u~ cierto espíritu de posesión y de con-
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primitivos, con exigua vinculación al sistema económico. ¿Es posible entonces
en grupos comunitarios fomentar el espíritu empresarial?
¿Es posible cambiar hábitos acend...dos de vida por culturas dirigidas a la
producción aen serie"?
¿Es posible concebir empresas medianamente competitivas como meta
intermedia para coadyuvar a la población a entrar en el régimen empresarial
que se exige hoy?
¿Es posible que un grupo humano se
apropie de formas de pensamiento empresarial moderno, cuando ha estado
marginado de la economfa en un atraso
estructural durante años?
Bajo estas inquietudes e interrogantes nos aventuramos a experimentar un
trabajo comunitario que al día de hoy ha
producido resultados significativos, p~ro
que sometemos a la opinión de expertos como los aquí presentes.

Sideración sobre la naturaleza de las relaciones con los demás.

El trabajo se planteó con los siguientes retos:

La audacia empresarial, el carácter
CO~petitivo en el mercado, no siempre
COincide con las posibilidades de grupos

1. Fomento de espíritu empresarial,
combinado con el espíritu gregario
del grupo de trabajo.

