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___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

1. ANTECEDENTES 

En 1989 se analizaron los siguientes aspectos: 

1 . Rechazo contra el éxito empresarial y deterioro en la imagen del empre

sario. Factores generadores de esta situación: 

• Pobreza del país: diferencia de clases sociales demasiado marcada. 

• Sistema político que hace ofertas indiscriminadas en las campañas y 

termina en una lucha contra el que tiene y contra el que hace. 

• Inseguridad. 

• Mayor reconocimiento a otro tipo de líderes (políticos, religiosos, depor

tivos, militares). 

2. No hay una verdadera integración en el ámbito empresarial; no existe 

unidad. 

3. Las exigencias de tiempo y trabajo no facilitan a los empresarios procesos 

de capacitación y actualización. 

4. El empresario colombiano está acostumbrado a dos situaciones perma

nentes. Una, a que el Estado piense siempre qué más puede obtener de 

él y cómo regularle al máximo su desarrollo. Y la segunda, el medio 

ambiente que lo busca para solicitarle apoyo constante. 



___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

• 

• 

Se requiere un cambio en el comportamiento 

natural que ha existido hasta ahora. 

Es indispensable una nueva filosofía creando 

un programa que se dedique única y 

exclusivamente a producir para el empresario. 

Aparece la necesidad de crear un nuevo sistema, 

un centro aglutinador de comunicaciones externas. 

Puede ser del Gobierno, del sector gremial, de las 

áreas sociales, de las universidades, de avances, 

de tecnologías administrativas, para lograr un 

sinergismo donde el sector empresarial pueda 

beneficiarse. 
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___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

3. OBJETIVO 

El Foro de Presidentes tiene como objetivo propender por el desarrollo per

sonal, el fortalecimiento y la actualización del empresario. Realiza como fun

ción el intercambio permanente de ideas y experiencias al más alto nivel de la 

dirección empresarial, sobre los avances en la administración y las modernas 

técnicas gerenciales. Igualmente, es un espacio donde se analizan el entorno 

nacional e internacional y las tendencias y expectativas que distintos líderes 

perciben sobre la realidad del país. 
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___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

4. MIEMBROS 

El Foro está integrado por presidentes o gerentes generales de empresas líde

res, con mentalidad joven y de desarrollo, interesados en recibir apoyos nove

dosos, únicos y exclusivos. Para ser miembro se requiere: 

• Ser el número uno de la compañía. 

• Ser recomendado por un miembro activo del Foro. 

• Que la empresa que dirige sea reconocida por su nombre y 

prestigio, con espíritu de progreso e innovación y con una 

posición destacada dentro del sector al que pertenece. 

• Identificarse con la filosofía del Foro y asumir el compromiso 

de participar personal y activamente en el programa. 
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___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

5. COMPOSICiÓN ACTUAL 

El Foro de Presidentes cuenta actualmente con 105 miembros activos, en un 

proceso de consolidación que ha evolucionado de la siguiente manera: 

-Año Miembros Promedio de participación-

1989 30 14 (46%) 

1990 56 30 (54%) 

1991 82 43 (52%) 

1992 113 60 (53%) 

1993 105 54 (51 %) 

Las empresas vinculadas representan las más diversas actividades económi-

cas en los campos industrial, comercial y de servicios. Así mismo, aglutinan en 

total a cerca de 60.000 personas (empleados vinculados directa y permanen-

temente). 
b 



FORO DE PRESIDENTES ____ _ 

6. MODELO ESTRUCTURAL 

Grupo Directivo 

.----_~>I FORO DE 
PRESIDENTES 

Soporte 
económico y 

logístico 

CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

~ 
--"""-,/ 

I 

Desayunos 
Cine Foros 

Seminarios 
Intercambio 

Integración 

Contactos 

Contactos 

CONFERENCISTAS 
EXPERTOS 

ENTIDADES NACIONALES 
ENTIDADES INTERNACIONALES 

VIDEOS 
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____ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

7. FASES DE CRECIMIENTO 

___ FECHA ___ __._------- FASE _______ _ 

1989 

Marzo 

Marzo a diciembre 

1990 

Enero a septiembre 

Octubre 

Diciembre 

• Creación del Foro de Presidentes con la 

vinculación de 12 miembros. 

• Promoción del programa. 

• Venta de la idea. 

• Fortalecimiento de la imagen. 

• Crecimiento numérico: 30 miembros. 

• 12 reuniones. 

• Sensibilización hacia el tema de la calidad. 

• Conformación del Grupo Calidad Colombia: 

36 compañías. 

• Crecimiento: 56 miembros. 

• 22 reuniones. 



____ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

7. FASES DE CRECIMIENTO 

___ FECHA _____ ------- FASE _______ _ 

1991 

Enero a diciembre 

Noviembre 

1992 

Enero a diciembre 

• Ampliación Grupo Calidad Colombia: 

54 compañías. 

• Seis subgrupos de calidad. Jornadas de 

intercambio. 

• Crecimiento: 82 miembros. 

• Nueva conceptualización del Foro de 

Presidentes: 4 elementos fundamentales 

para el desarrollo gerencial (CLEC). 

• Incorporación del concepto familia. 

• 15 reuniones. 

• Política de crecimiento y depuración: 

105 miembros. 

• Sensibilización hacia el tema del liderazgo. 

• Implantación de la metodología de cine-foros. 

• Primera velada de integración y "bautizo" de 

nuevos miembros. 

• 21 reuniones. 



...... FORO DE PRESIDENTES __ _ 

8. LOGROS ALCANZADOS 

1. Compromiso con el programa, de 105 presidentes de compañías de primer 

nivel (miembros actuales). Grupo directivo: 7 presidentes. 

2. Realización de 70 actividades del Foro en el transcurso de cuatro años: 

• 53 desayunos de trabajo 

• 2 encuentros empresariales 

• 3 paneles de discusión 

• 2 visitas empresariales 

• 3 foros sobre temas de actualidad nacional e internacional 

• 4 cine-foros sobre temas inéditos en el campo gerencial 

• 2 reuniones familiares 

• 1 reunión de integración e ingreso de nuevos miembros 

3. Conformación del grupo Calidad Colombia, integrado por 56 compañías, 

distribuidas en seis subgrupos (implantación práctica), los cuales han 

adoptado los parámetros de evaluación del Premio Nacional de la Calidad. 

4. Cambio de actitud y mentalidad gerencial. 

5. Integración empresarial mediante el intercambio permanente de ideas, 

experiencias, metodologías y conocimientos. 
ro 



___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

8. LOGROS ALCANZADOS 

6. Integración personal y familiar. 

7. Mejoramiento de la imagen del sector empresarial. 

8. Nexos con otros estamentos: Gobierno, Corporación Calidad, Instituto 

FES de Liderazgo, Universidad de los Andes (Centro de Alta Gerencia), 

INCOLDA, A. T. Q. C. de Estados Unidos (Premio Malcolm Baldrige). 



___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

9. PROYECCiÓN DEL FORO DE PRESIDENTES 

9.1 CLEC 

Se adoptaron como pilares dentro de la estrategia de desarrollo gerencial del 

Foro, cuatro elementos, los cuales se impulsarán bajo la metodología de grupos 

(células) de trabajo. 

CALIDAD TOTAL------~>* ------~> 

~:;:~ZE:~A ______ ~:,,-): :-: ____ ~: 
CREATIVIDAD CORPORATIVA > _-----~> 

Dos niveles: teórico, práctico (intercambio) 

D 
E G 
S E 
A R 
R E 
R N 
O e 
L I 
L A 
O L 
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___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

9. PROYECCiÓN DEL FORO DE PRESIDENTES 

9.2 TEMAS DE ACTUALIDAD 

Mediante paneles con expertos, en sesiones plenarias, de los cuales emanen 

conclusiones y propuestas que puedan discutirse y/o concertarse con el sector 

gobierno. Ejemplo: apertura económica, reforma constitucional, reforma 

tributaria, inseguridad. 

9.3 CINE-FOROS 

Con base en videos inéditos sobre modernas técnicas gerenciales, aspectos 

administrativos y elementos motivacionales, realizando ejercicios participativos 

para analizar la aplicabilidad de los temas tratados. 

9.4 ENCUENTROS EMPRESARIALES 

Para mostrar el ejemplo de líderes destacados en la actividad empresarial, 

facilitando el compartir de su trayectoria, logros y experiencias. 

\1 



___ FORO DE PRESIDENTES __ _ 

9. PROYECCiÓN DEL FORO DE PRESIDENTES 

9.5 VINCULACION FAMILIAR 

Reuniones con participación de cónyuges e hijos de los presidentes, buscando 

extender conceptos como calidad, trabajo en equipo y liderazgo al ámbito 

familiar. 

9.6 ACTIVIDADES DE INTEGRACION 

Vitales para consolidar el Foro de Presidentes como grupo; reportan no sólo 

beneficios de índice social sino además de orden empresarial/comercial. 

9.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Identificando campos de acción en el ámbito social, donde los empresarios del 

Foro de Presidentes actúen en favor de la comunidad. 
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