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Presentación 

Las ciudades o regiones que se encuentran comprometidas con el desarrollo 

económico y social y, por ende, con el bienestar de sus ciudadanos, requieren 

adelantar acciones concretas y decididas para que nazcan, se consoliden y se 

desarrollen empresas, ya que éstas se constituyen en generadoras de riqueza; 

en mecanismos de democratización de las oportunidades, los privilegios y el 

dinero, como medio para cumplir objetivos individuales y sociales; en los es

pacios para que fluyan el ingenio, la capacidad, la disciplina y el esfuerzo; y 

en fuentes de empleo y de mejoramiento productivo de las personas. 

Sin empresas sólidas, estables y productivas, resulta muy difícil que una comu

nidad se desarrolle, supere sus dificultades y garantice buenos niveles de 

vida a sus habitantes. 

No obstante, se presentan dificultades y limitaciones para la creación y 

consolidación de empresas, que se originan en un entorno complejo, donde 

existen trabas administrativas, escasas posibilidades de acceso a recursos de 

capital "semilla", inestabilidad en las "reglas de juego" o condiciones para 

actuar empresarialmente, alto costo del dinero y una pesada carga tributaria, 

entre otros. 

A pesar de ello, en nuestro medio ha prevalecido el ánimo y la vocación de 

emprender proyectos empresariales, por parte de personas con actitud diná

mica, con capacidad de riesgo moderado y mucha decisión, que con empuje, 

disciplina y creatividad han hecho empresa, han trabajado con ahínco y 

han contribuido a que se expresen los beneficios y aportes de las unidades 

empresariales, tanto en lo económico como en lo social. 



Sin embargo, son proporcionalmente pocos los que asumen el reto empresarial, 

si se tiene en cuenta que se ha arraigado en nuestro medio la denominada 

"empleomanía", es decir, la preferencia por el trabajo dependiente y asalariado. 

Ante la crítica situación económica que vive Colombia, así como sus diversas 

regiones y ciudades, en donde uno de los problemas más graves es el del 

desempleo, sumado al subempleo, que hacen cada vez más escasas las opor
tunidades en el mercado laboral, surge con fuerza la opción de ser empresario 

y hacer empresa, no sólo para que se incremente la base empresarial, con 

los beneficios que ello traería, como mayor generación de riqueza, mejor 

distribución del ingreso y la consolidación de un medio que contribuya a 

superar los flagelos del desempleo y la pobreza, sino como alternativa de 

realización personal y desarrollo profesional. 

Es conocido por todos el ímpetu, el ingenio y la capacidad de trabajo de 

nuestras gentes, pero hace falta desarrollar una visión empresarial, proactiva 

y, sobretodo, emprendedora. 

En este sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene en funcionamiento 

el Centro Nueva Empresa, cuyos objetivos principales son promover el desa

rrollo de una cultura empresarial en Bogotá e impulsar la creación de empre

sas productivas y competitivas. Este programa es una de las prioridades 

estratégicas dentro de las acciones dirigidas a lograr que en la ciudad se 

avance en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

El Centro Nueva Empresa se fundamenta en un planteamiento básico según 

el cual lo esencial para que existan más y mejores empresas, son las perso

nas, el talento humano. En este sentid€>, en la medida en que se divulguen, 

promuevan y transfieran los valores, principios y formas de actuar de los 

empresarios, habrá más personas con vocación hacia el trabajo indepen

diente, autónomo, o por lo menos con ánimo emprendedor y alta motivación 

al logro, a trazarse metas y a cumplir objetivos. 



En el contexto anterior se enmarca esta publicación, Descubra el empre

sario que hay en usted, la cual se ha elaborado de una manera sencilla, 

práctica y de fácil consulta, pero basada en las experiencias y logros empresa

riales y académicos de su autor. La intención es que el lector encuentre 

conceptos y herramientas de aplicación que lo cuestionen, lo hagan reflexionar 

y lo induzcan a pensar seriamente en la posibilidad de crear empresa. 

Con la guía práctica que aquí presentamos, completamos el cuarto producto 

de la serie Crear Empresa, que con gran éxito circula desde hace algunos 

años en los ambientes empresariales y académicos. 

Nuestro mensaje de fondo, insistimos, es que Bogotá y Colombia en general, 

necesitan de más personas emprendedoras, con iniciativa empresarial y 

dispuestas a asumir retos y oportunidades, que trabajen proactivamente en la 

creación y desarrollo de más y mejores empresas, ya que está demostrado 

que la clase empresarial contribuye de manera intensa y decidida al desarrollo 

económico y social. 

Germán )aramillo Rojas 
Presidente Cámara de Comercio de Bogotá 





Prólogo 

Mauricio Molano Camacho nos recuerda que a Colombia le hacen falta 

más empresarios. Según él, con sólo 250.000 empresas habría un espacio 

para multiplicar el número de empresarios, que estima debería ser el 1 O% 

de la población económicamente activa. Es decir, se podríd multiplicar casi 

siete veces el número de empresarios. Cualquiera sea la cifra, el mensaje e~ 

sólo uno: se necesitan más empresarios, más personas para crear riqueza , 

para utilizar sabiamente los recursos y las oportunidades existentes en el 

país y en el mundo, para crear bienes y servicios valorados y necesarios. 

Este libro es una oportunidad para madurar la decisión empresarial, para 

sopesar las ventajas y desventajas, para mirar con cuidado el tipo de carrera 

que uno quiere desarrollar. Es una invitación a considerar la opción empre

sarial, descubriendo las satisfacciones y exigencias que impone y también 

los retos y oportunidades que puede traer. Se examinan aquí algunas de IJs 

características que debe tener el empresario en cuanto al manejo del riesgo, 

la actitud hacia la innovación, la capacidad de síntesis de información, la 

obsesión con el logro más que con el poder, grandes habilidades humanas y 

de comunicación, una concentración y disciplina a toda prueba, autocontrol 

y amor propio muy grande, entre otros factores. 

Molano recuerda también en una cita de Erich Fromm, quien hablando del 

amor indica que las tres condiciones básicas para desarrollar cualquier arte 

son el conocimiento, la práctica y la pasión. Es decir, que el empresario no 

sólo requiere una comprensión profunda de su empresa y su mercado (el 

conocimiento), sino una enorme habilidad en sortear los problemas para 

garantizar la conducción de su negocio (la práctica) y una enorme entrega y 

dedicación al éxito de la empresa (la pasión). 



El espíritu empresarial se encuentra entonces en personas que tienen los 

conocimientos, las destrezas, el rigor y la dedicación necesarias para mate

rializar visiones y desarrollar oportunidades económicas o de servicio. Una 

de las principales necesidades de nuestro país es la activa y efectiva promo

ción del espíritu empresarial y de gente emprendedora. 

Lo que se requiere entonces es el desarrollo de personas motivadas por el 

sentido de realización y logro, con las destrezas y conocimientos necesarios 

para actuar con eficacia y liderazgo en un entorno dado, bien sea público o 

privado, que les permita alcanzar y materializar visiones y proyectos con 

valor social y económico. 

En esencia, la mentalidad empresarial debe forjarse y entenderse como un 

conjunto de paradojas y dilemas que el empresario debe discernir y superar 

en cada caso: ambigüedad e incertidumbre vs rigor y planeación; creatividad 

vs análisis disciplinado y sistemático; paciencia y perseverancia vs urgencia 

e inminencia; innovación y cambio vs sistematización y estandarización; 

existencia del riesgo vs mitigación y manejo del riesgo; organización y admi

nistración formal vs flexibilidad y apertura. 

Cabe anotar también que el espíritu empresarial se expresa no sólo en la 

creación de nuevos negocios. También es igualmente importante que líderes 

de muy variado tipo de organizaciones cívicas, comunitarias y privadas, 

promuevan al interior de sus propias organizaciones nuevas oportunidades 

empresariales y de servicio, mediante la identificación de los llamados 

proyectos intraempresariales o nuevos negocios de empresas en funciona

miento, aspecto que se aborda en el libro. 

Adicionalmente, se requiere superar mitos en relación con el empresariado, 

entre los cuales sobresalen: "los empresarios nacen y no se hacen", sin 

reconocer el proceso gradual y permanente del desarrollo del empresario; 



"lo que se requiere para ser exitoso es un poco de suerte" y no un trabajo 

sistemático, creativo y riguroso; "para ser empresario se necesita una holgura 

financiera y mucho dinero", más no una idea de negocios robusta y sólida y 

un grupo de personas comprometidas con la misma. O lo que es peor, "de 

la noche a la mañana alguien puede volverse empresario y en un par de 

años el empresario debe enriquecerse", en vez de reconocer el trabajo cuida

doso, disciplinado y perseverante. Y también debemos ponderar la afirma

ción ligera "el empresario como tomador de riesgo", más que alguien capaz 

de reducir y mitigar el riesgo por sus conocimientos más detallados y cuidado

sos que el promedio de las personas. 

En este orden de ideas, lo que se requiere es hacer más tangibles las oportu

nidades del mundo empresarial a más y más personas. Se necesita que el espíritu 

empresarial se multiplique y se perfeccione cada vez más en Colombia y que 

haya así más personas comprometidas con su desarrollo, sirviendo de inspiradores 

y modelo a las nuevas generaciones de empresarios. Esta ha sido justamente la 

tarea de Mauricio Mola no en este libro y a través de sus actividades emprendidas 

en el pasado. Esperamos entonces que el lector se beneficie de esta discusión y 

autoreflexión, con la certeza de que los empresarios tienen quizás una de las 

tareas más apasionantes, la de crear valor. 

jorge Hernán Cárdenas 

Decano Administración de Empresas 

Universidad de los Andes 





Introducción 

Son muy diversas las razones por las que usted tenga este libro en sus manos. 

Clarificar el porqué de su interés puede ser el primer paso para descubrir su 

empresario interior o para comprenderlo más profunda y ampliamente, y 

mejorarlo. Ese es el objetivo central de la Cámara de Comercio de Bogo

tá,dentro de sus funciones de promover el desarrollo empresarial, que se 

concreta en este trabajo en el cual se condensan muchos años de observación 

e investigación acerca del empresario y el espíritu empresarial del autor. 

Este permanente interés ha sido complementado con la formación de empre

sarios, la educación de administradores de empresas en la universidad, la 

asesoría, la publicación de libros y artículos en periódicos y revistas especia

lizados, la práctica de la gerencia en el sector público, el social (ONG) y en 

el campo privado. En los últimos cinco años, este bagaje se ha concretado 

en la creación de empresas exitosas en diversos sectores de actividad econó

mica y social. 

El proceso gradual de empresario1
, que definitivamente hay en quien esto 

escribe, convierte en un deber continuar con el compromiso hacia el estímulo 

y el desarrollo del espíritu empresarial. 

La intención es contarle al lector acerca de un amigo que se encontraba 

muy cómodo en su calidad de gerente de una gran empresa; disfrutaba un 

excelente sueldo y ventajas de compensación como casa, carro, colegio para 

sus hijos, viáticos de confianza. Nada presagiaba en su futuro cercano la 

1 Cuando se utiliza la palabra hombre, empresario, emprendedor, se hace también referencia a la 

mujer, empresaria, emprendedora. 



presencia de una aventura empresarial, a pesar de que ocasionalmente había 

cruzado por su mente la idea de la independencia económica. 

Entre tanto, su hermano, quien había iniciado una pequeña empresa que 

se encontraba en una difícil situación, decidió, como se dice en nuestro 

medio, "colgar la toalla" y de la noche a la mañana viajar al extranjero dejando 

al cuidado de su hermano empleado la empresa en cuestión. 

Gradualmente y sacando el tiempo de donde no había, este último, aplicando 

su experiencia y dedicación a un campo empresarial y un mercado comple

tamente desconocido para él, fue enderezando el curso de la compañía 

hasta que decidió comprársela a su hermano y retirarse de su empleo; hoy 

es un exitoso líder empresarial que ha fundado empresas en varios sectores 

de la economía. 

Son diversas las maneras mediante las cuales los individuos llegan al mundo 

empresarial. Del mismo modo, muchos han insistido persistentemente en 

fundar su empresa y no lo han logrado; otros han llegado en paracaídas al 

mundo empresarial, sin mucha meditación o preparación; simplemente han 

heredado una empresa o en su camino se ha atravesado una aventura 

económica. 

El autor se siente con el deber de admitir que por muchos años abrigó la 

ilusión de llegar a ser empresario; fueron muchas las dudas, las incerti

dumbres, los temores de enfrentar los riesgos que conlleva la actividad 

empresarial. Su experiencia muestra que es bien cierta la sentencia: "El ca

mino del éxito está tapizado de fracasos". Muchos han sido los errores y 

sinsabores por los que ha tenido que pasar antes de concretar proyectos 

exitosos. Y la incertidumbre continúa: dada la dinámica, turbulencia y ambi

güedad del mundo actual, no puede "cantarse victoria" en las empresas 

fundadas, pues hay que rehacerlas día tras día, haciendo de la permanencia 



y la necesaria competitividad el reto máximo y el propósito fundamental 

del empresario frente a la empresa moderna. 

Son diversos los temas, enfoques, procesos y actitudes que componen el 

complejo tema del empresariado y del espíritu empresarial. Este trabajo 

concentra la atención en tres elementos: uno de tipo general y dos relativos 

a la actitud del lector frente al tema empresarial, frente a la vida en general 

y a la utilización de este libro. 

En primer lugar, se parte, al contrario de muchas personas, de la siguiente 

premisa: 

Todos podemosseremprearios. 

No creemos que el empresario nace. Creemos que el empresario nace y se 
hace y con base en ese espíritu se realiza este trabajo. 

En segundo lugar, creemos que las probabilidades de que usted llegue a ser 

empresario son mayores de las que usted cree. De hecho, como se explicará 

adelante, no existe ni el20% de las empresas que según el potencial empre

sarial del país podrían existir. Depende del lector realizar el esfuerzo necesario 

para salir del montón y desarrollar su propia empresa. 

Finalmente, será muy útil para el lector autobservarse y hacer conciencia de 

su propio proceso frente a la lectura y la utilización del libro. Ese proceso le 

mostrará diversas facetas de su actitud: concentración, disciplina, iniciativa, 

control, comunicación y constancia, entre otras. 

Vivimos hoy una época de gran perplejidad. Colombia necesita crear empleos 

y generar ingresos para una población cada vez más desamparada. Va cam-



biando tan rápido el mundo que la formación y las herramientas que nos 

dieron nuestros padres ya no son suficientes (iy tal vez nunca lo fueron!) 

para comprender el mundo actual, y no sólo para entenderlo, sino para 

actuar en él, para transformarlo y para derivar de él el sustento de nuestras 

familias. 

Transformar el mundo es la labor del empresario. Este trabajo busca comu

nicar un mensaje, estimular una reflexión, proveer un contexto, estimular 

una conceptualización, facilitar una experiencia, generar una acción, pro

ducir un mejoramiento en quien lo lee. Todo eso debe ocurrir, pues todo 

eso le sucedió a quien lo escribió. Este trabajo es y ha sido una empresa y la 

obra de un empresario. Debe entonces señalar un camino, conducir a mu

chos lectores a identificar rasgos empresariales y a desarrollar otros. 

Son muchas las personas que han contribuido a lo largo de los años al inte

rés del autor por estos temas; el agradecimiento va al gran empresario y 

maestro que es nuestro padre, Rafael Mola no Olarte, de quien aprendimos 

entre muchas cosas que el espíritu empresarial y el empresario representan 

algo más que el resultado de los cursos tradicionales de producción, finan

zas, mercadeo, ventas y administración y consisten más bien en una actitud 

frente a la vida, una manera de ser y de vivir. 

Mauricio Molano Camacho 



1. ROMPER ESQUEMAS: NO SE CREA LA HISTORIA COMO SE 

LA CONTARON 

A usted le dijeron en su casa, en el colegio, en el barrio, en la iglesia, que 

usted no puede cambiar nada; que el mundo es así como lo encontró y que 

siempre será igual. Con este criterio fatalista, repetido millones y millones 

de veces a lo largo de la vida, la mayoría terminamos convencidos de que 

eso es cierto. Pero la realidad es muy diferente. 

Mire a su alrededor. Encontrará multitud de objetos pequeños, grandes, útiles 

o inútiles, necesarios o superfluos, hechos de los materiales más disímiles, 

con las formas y texturas más diversas, pintados con las combinaciones de 

colores más originales. Encontrará servicios: periódico, agua, luz, gas, telé

fono, correo, vigilancia, ayuda doméstica, computador, semáforo, transporte, 

comida, calefacción, refrigeración y muchos más. 

Detrás de todas estas actividades productivas hay personas; individuos que 

conforman y dirigen grupos que trabajan para solucionar -y a veces para 

crear, inventar- necesidades humanas. 

Salga a la calle, observe las vitrinas. Detalle la infinidad de ideas, inventos, 

diseños que realizan los dueños de estos negocios para atraer a sus clientes 

y sobrevivir~:m un mercado cada vez más competido. 

Considere lo que no se ve. Ese aire que parece vacío, y al tiempo polucionado, 
está lleno de ondas de radio, televisión, buscapersonas, celulares, emisoras 

públicas y privadas, aviones. 

Descubra el empresario que hay en usted. • 19 



Recuerde que su ciudad está construida sobre otra más grande y compleja : 

redes de acueducto, alcantarillado, líneas telefónicas. Todos estos inventos, 

productos, servicios y empresas que hacen avanzar esa gran empresa que es 

el mundo, han sido hechas por 

gente normal, corriente, como usted y yo 

porque 

todos tenemos necesidad de crear, 

de 

dejar una huella de nuestro paso por el mundo, 

y 

a pesar de que muchos digan que no, 

sí es posible cambiar la realidad. 

Si no hubiera existido gente que tiene capacidad de 

emprender, 

el mundo no sería lo que es hoy. 

20 • Descubra el empresario que hay en usted. 



No podemos negar que hay muchas cosas para mejorar, que hay problemas, 

que vivimos en crisis. Precisamente los empresarios somos individuos capaces 

de convertir 

problemas en proyectos 

y 

crisis en oportunidades. 

Son la sociedad, la cultura, la concepción e interpretación de los valores y los 

principios, los que se encargan de encauzar al niño por actitudes y compor

tamientos que el grueso del grupo social considera apropiados para conservar 

el estado de cosas presente; la inercia educativa impide y desestimula precisa

mente la formación de líderes, agentes de cambio y empresarios. 

Por naturaleza, el ser humano es independiente; disfruta diferenciándose 

de los otros y desarrollando su individualidad. A partir de ahí, busca la inte

gración y recupera de manera positiva ese espíritu gregario natural en sus 

antepasados del mundo animal. 

Sin embargo, todos, absolutamente todos los seres humanos, cualquiera sea 

el coeficiente intelectual, la edad, el sexo, el origen regional, social o econó

mico, tenemos necesidad de crear, de trascender. Y dada -o buscada--la 

oportunidad, somos capaces de mejorar. Y sentimos una enorme satisfacción 

Descubra el empresario que hay en usted. • 21 



cuando logramos algo que nos proponemos. Nada trae más alegría al hombre 

y a la mujer sanos que mejorar su situación y la situación de otros. Es esa la 

naturaleza humana. 

Todos podemos .llegar a ser empresarios. 

NECESIDAD DE TRASCENDER, CREAR 

Es natural en el ser humano querer actuar como agente de cambio. Erich 

Fromm lo sintetizó claramente: 

" ... sentirse alguien que trasciende el papel pasivo de ser creado (de no 

sentirse) satisfecho con el papel de criatura, de que no puede aceptarse a sí 

mismo como un dado arrojado fuera del cubilete". 

Tal vez la motivación más importante y universal del ser humano es la nece

sidad de trascendencia. Arraigada en la autoconciencia, se encuentra la idea 

de que el ser humano no se resigna a su simple papel de criatura. Innato en 

cada hombre y en cada mujer está el deseo de destacarse, de hacer algo 

diferente, de sentirse agente de cambio y transformación, de actuar, ejercer 

una actividad, de hacer uso productivo en el sentido amplio (económico y 
trascendental) de sus propios poderes de creación. 

Esa necesidad de logro, esa confianza en sus propias capacidades, esa habi

lidad para convencer a otros seres humanos y para señalarles una visión 

inspiradora de un mundo mejor sobre el que se puede tener control, surge 

22 • /)e)c.:ubrd t>l empre)dfiO que hay en U)/f:'<l. 



de una actitud permanente hacia la trascendencia. Es lo que podrían hacer 

tantos si cambiaran su actitud, si superaran las fuerzas paralizantes de la 

cultura del conformismo y las presiones sociales hacia la mediocridad. 

l.Qué diferencia a unos de otros? ¿cómo orientarse hacia la verdadera vo

cación del ser pleno? Kómo pasar de ser una persona inactiva, conformista 

y derrotada, a ser una persona dinámica, proactiva y exitosa? 

Descubra el empresario que hay en usted. • 23 





2. ANALICE SUS MOTIVACIONES 

lCuáles fueron sus principales motivaciones para comprar o interesarse en 

este libro? Le presentamos aquí un formato de análisis; llénelo con toda 

sinceridad; no hay respuestas correctas o incorrectas; sólo sus respuestas; 

ellas le proveerán de material interesante para su reflexión y autoanálisis. 

Veamos: 

Razones de interés por ef libro ·: lle ·,, En 
·~ ·. desa~ 

'. 

1. Estoy descontento con mi vida actual. x 
2. Estoy incómodo siendo empleado. /'X 

3. Me siento insatisfecho con mi empleo 

presente. '1 
4. Tengo mi empresa y quiero mejorarla. "X 
S. Quiero mejorar como empresario. ./'--
6. Quiero entender a un empresario que 

tengo cerca. ?'-

7. Quiero abrir nuevas perspectivas para mi vida. 7"-
8. Creo que la vida empresarial es más fácil. 'A 
9. Tengo espíritu empresarial. :X._ 

10 Creo que tengo espíritu empresarial. 7Z 
11 .Quiero tener espíritu empresarial. ){ 

12. Deseo ser un buen empleado 

(empresario interno). '?( 

13. Quiero ganar mucha plata. ri. 
14. Me interesa destacarme y tener prestigio. X 
15. Me toca trabajar en la empresa familiar. ?( 

16. Deseo salir de /a olla; mejorar mis ingresos. rl-
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17.Me interesa aprovechar mejor mis aptitudes, 

conocimiento y experiencia. 

18. Me motiva aprovechar la nueva tecnología y 

los descubrimientos. 

19. Deseo desarrollar acciones de beneficio social 

y ayudar a los otros. 

20.Quiero satisfacer mi curiosidad. 

;,.iS!:Ei~~~,,.,,,,,>,, .. , .,i 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

·,. 

\ 

'A. 

-~ 

f... 

Un alto número de respuestas en la columna de acuerdo reflejará una ten

dencia y una necesidad de transformar su vida presente, de asumir su pro

pio proceso de desarrollo y de entrar definitivamente en el interesante mundo 

de los creadores de empresa. 

iBienvenido! 
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3. UNA HISTORIA COMÚN 

Son las nueve de la noche. Diego se encuentra cómodamente sentado frente 

al televisor acompañado de su esposa. En las habitaciones vecinas alcanza a 

escuchar el rumor de la conversación telefónica de su hija con un amiguito; 

su hijo termina las tareas que él le ha ayudado a hacer. 

Ha llegado a su casa relativamente temprano, a pesar del a trancón. Sus 

preocupaciones de trabajo han quedado en la oficina; al cerrar su escritorio 

a la hora en punto, ha concluido un día de trabajo como tantos otros, en el 

que la rutina, las quejas, los chismes se repiten y generan un ambiente de 

trabajo desagradable y tensionante. 

Diego piensa, sin embargo, que en medio de todo es afortunado; todavía 

tiene un empleo. Cada vez es más frecuente escuchar historias acerca de 

gente como él, común, que pierde su empleo y después de cierta edad no 

consigue otro. La situación del país es incierta; el sueldo no alcanza para nada; 

lqué pasará cuando los muchachos lleguen a la universidad? El alivio logrado 

con el empleo que consiguió su señora fue temporal; al fin y al cabo, ella no 

tiene mucha preparación y, además, a las mujeres les pagan mal. 

El ronquido de un potente motor lo extrae de sus cavilaciones; se trata de su 

vecino que llega de la fábrica. Diego ha seguido paso a paso su evolución 

desde aquel día en que Carlos le confió en el bus su proyecto de retirarse 

del trabajo e iniciar una empresa por su cuenta. Diego no fue la excepción 

en la larga lista de personas que tacharon a Carlos de loco. lNo había escu

chado el desequilibrado vecino las historias de tanta gente que perdió sus 

ahorros, sus cesantías y hasta su apartamento en una aventura como esa? Ya 
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su esposa, su madre, sus hermanos, sus amigos le habían advertido al em

presario en potencia sobre el riesgo que corría. Y, a pesar de todo, Carlos 

había insistido en su decisión. iSi otros podían, por qué él sería la excep

ción? iPor qué él cometería los mismos errores? Había analizado el asunto 

seriamente; y tenía su estrategia. 

Un empresario de gran trayectoria y éxito, Ángel María, amigo suyo, le ha

bía permitido por las noches y en los fines de semana observarlo y había 

compartido con él sus experiencias. 

A pesar de no ser muy educado, Ángel María, oriundo de Tolima y llegado a 

la capital a los 16 años, con una mano adelante y otra atrás había logrado a 

SI.JS 43 años una posición económica bastante sólida. 

No fue fácil el proceso de formar su empresa y las cosas sucedieron con 

frecuencia porque Ángel María se encontraba en situaciones inesperadas y 

hacía cosas incomprensibles para la mayoría de la gente; desde pequeño, 

sus acciones sorprendían (iy ofendían!) a sus padres, sus profesores, sus veci

nos, sus amigos; clasificado como indisciplinado, indomable y mal estudian

te, se acostumbró poner oídos sordos a las palabras y frases que intentaban, 

de todas las procedencias, controlar su comportamiento: 

• Preguntón. 

• Irreverente. 

• Irrespetuoso. 

• Terco. 

• Testarudo. 

• Payaso. 

• Cansón. 

• Indisciplinado. 

28 • Descubra el empresario que hay en usted. 



• Torpe. 

• Inquieto. 

• Oveja negra. 

Carlos escuchó con gran atención una y otra vez las confidencias de Ángel Ma

ría e identificó en ellas muchos de sus recuerdos. También él veía el mundo 

desde otro ángulo; y esa diferencia de lente, de visión, le había causado mu

chos problemas con toda la gente. Siempre soñó con un mundo en el que él 

fuera su propio jefe, donde no tuviera que recibir órdenes de gente que veía la 

realidad y la vida como una línea, con fórmulas y reglas para todo; con gente 

que siempre mandaba y otra que siempre obedecía. iNo señor! Él no se confor

maría con una vida monótona en la que un día fuera igual a otro y en la que no 

pudiera utilizar ese don de pensar bien, de cambiar lo que le molestaba, de 

crear cosas nuevas, de arriesgarse, de lograr éxito, de mejorar y superar frustra

ciones, de ser leal, de salirse del montón. Llegaría el día en que no tendría que 

pedir permisos, doblegarse a gente inferior a él. Un día sería su propio patrono. 

Infortunadamente, la temprana muerte de su padre arrojó antes de tiempo a 

este hijo mayor al mundo del trabajo. Sin educación, su posición subordinada 

siempre molestó a nuestro amigo. Si su tiempo estaba vendido, su espíritu no. 

Su actitud en el trabajo fue siempre digna y responsable, lo cual inspiraba res

peto en sus superiores y lo puso al abrigo de malos momentos que eran sopor

tados pacientemente por sus compañeros. 

En su proceso de observación y aprendizaje, Carlos conoció a varios empre

sarios y se enriqueció poco a poco de sus experiencias. De Ángel María 

admiraba la capacidad de recuperarse frente al fracaso, su mente siempre 

abierta. lCómo hacía para encontrarle siempre algo positivo a todo, empe

zando por los tropiezos? iQué persistencia y tenacidad! iQué amor propio! 

iQué capacidad para ver más que los otros, para encontrar información en 

asuntos muy complejos para los demás! 
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Carlos aprendía del ejemplo y grababa en su memoria las frases que entre 

cerveza y cerveza, en el fútbol o llevando los niños al parque o a las familias 

a compartir un almuerzo, le soltaba en tono coloquial su amigo y mentor 

Ángel María : 

• "Carlos, no hay malos negocios; lo que hay son malos 

administradores ... ". 

• "Compadre, puede fabricar periquitos de oro; lo difícil no es 

hacerlos; lo difícil es venderlos". 

• "No busque los resultados fáciles y rápidos; así no se llega lejos". 

• "Piense siempre diferente, pero bien". 

• "Hay que guardar plata para el negocio". 

• "No gaste más de lo que puede". 

• "El que no arriesga un huevo ... ". 

• "Todo el mundo quiere hacer lo mismo; nadie quiere hacer cosas 

nuevas". 

• "Use su tiempo en cosas útiles; no lo desperdicie". 

Después de varios fracasos, muchos errores, de asumir riesgos, de consultar, 

luchar, cambiar, Carlos había montado una fábrica de suelas de caucho, la 

cual abastecía con una buena concepción de precio-calidad a un sector de 

zapatería popular. 
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Mientras envidiaba el carro de Carlos, furtivamente desde detrás de la cor

tina, Diego le comentaba a su señora: 

"¿Qué le estará mezclando Carlos al negocito? ... A punta de infelices suelas 

uno no se compra un carro como ese ... ". 

Con esta frase, demasiado frecuente en nuestro medio, Diego estaba confir

mando aquello de que la primera causa de mortalidad en Colombia es la 

envidia; ponía en evidencia, además, la imagen negativa que se tiene del 

empresario y el desconocimiento de las intensas luchas y conflictos que 

enfrenta día tras día este exponente del desarrollo nacional. Son muchos los 

prejuicios y mitos que existen acerca de los empresarios. 

La gente tiende a ver los resultados materiales y de corto plazo, y olvida o 

ignora que el desarrollo empresarial es un proceso. Como conjunto complejo 

de causas y efectos, es muy difícil de comprender y -más aún- de realizar. 

Hoy, después de cinco años, el contenido y el funcionamiento de la mente, el 

corazón y el espíritu de Diego y de Carlos -don Carlos- como le llaman en 

su empresa, son bien diferentes. Carlos tiene más jefes que antes: clientes, 

gerentes de bancos, alcalde local, recaudador de impuestos, competidores, 

normas del gobierno, servicios públicos insuficientes y hasta el clima, de cierta 

manera, son sus jefes, pues limitan su libertad. En recompensa tiene más con

trol de su vida y se siente más estable que Diego; al fin y al cabo, varias veces 

ha reorientado su negocio y superado crisis. Carlos es de los que no se varan. 

Diego sigue empleando tiempo en envidiar a Carlos, hablar mal de él y en 

hacer las mismas cosas que la gente que no es agente de cambio y que sufre 

la vida; en vez de controlarla, hace: quejarse, murmurar, culpar a otros, criticar, 

comprar la lotería y cederles el control de su vida a los demás. Carlos, entre 

tanto, piensa, crea, arriesga, decide, comete errores, corrige, ensaya, pregunta, 

estudia, inventa; en una palabra, vive, emprende: 

Descubra el empresario que hay en usted. • 31 



Carlos es un empresario. 

Si observamos nuestra realidad, encontraremos en todas las ciudades y en 
todos los sectores sociales, personajes como Diego, Ángel María y Carlos. 
Estos últimos empresarios son una clase aparte y usted puede llegar a ser 
uno de ellos. Unos practican un estilo directivo amable, respetuoso, parti
cipativo, dignificante. Un gran número, infortunadamente, debido a una 
defectuosa educación, maltrata a sus empleados y actúa de manera desagra
dable con proveedores, competidores, vecinos, administradores públicos, me
dio ambiente, clientes; como se verá, el empresario moderno y competitivo, 
hoy cuando el mundo ha cambiado radicalmente, es precisamente el me
nos frecuente en el país. Este trabajo concibe como empresario a aquel que 
produce resultados económicos garantizando la dignidad de todos los pú
blicos de la empresa. 

¿Lfegaría usted a ser uno de ellos? Veamos. 
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4. ANALICE SU VIDA LABORAL 

Para nadie es un secreto que quien tiene un empleo pasa más del 70% de 

su tiempo útil en la empresa. De ahí la tremenda influencia que en la satis

facción personal y profesional tienen una alta calidad de vida en el trabajo. 

Pero digámonos la verdad: estamos muy lejos de poder disfrutar una vida 

laboral que compense el enorme sacrificio de tiempo que hacemos. Ya nos 

señaló Confucio el camino: 

" Si quieres no trabajar un solo día en tu vida, aprende a amar lo que 

haces". 

De la vida laboral, consecuencia de lo que hoy se conoce como cultura 

organizacional, depende que personas con tendencias empresariales per

manezcan en el empleo o busquen una realización independiente fuera de 

ella. Una de las razones más frecuentes para lanzarse a la aventura empre

sarial está en que las personas con deseos de superación reaccionan a la 

frustración de manera diferente al promedio. Estadísticamente, no más del 

1 O% de la población toma el camino de iniciar su propia empresa. 

Utilicemos un pequeño instrumento para ayudarnos en el análisis de nues

tra actitud frente a una vida laboral, con frecuencia desprovista de incenti

vos para la autorrealización. lEs nuestra actitud similar a la de Diego o, por 

el contrario, se asemeja usted a Carlos y Ángel María? 

Todos hemos sido empleados alguna vez; o, al menos, hemos vivido situa

ciones (laborales o no) en que dependemos de alguien . lQuién no ha sen

tido alguna vez que .. . ? (Véase el siguiente cuadro) . 
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Sentimientos frente a la vida laboral Sí No 

1. Está mal pagado. 

2. Su ingreso crece menos que el costo de vida. 

3. No se reconocen sus méritos. 

4. No se respetan sus ideas. 

5. Está desperdiciado en el puesto. 

6. Está desperdiciando su vida. 

7. No se tienen en cuenta sus iniciativas. 

8. Le incomoda recibir órdenes. 

9. Se impide su creatividad. 

10. Podría hacerlo mejor que su jefe. 

11. De hecho se siente superior al jefe. 

12. Está aburrido de producir dinero para otro. 

13. El control de su vida y su futuro está 

en manos de otro. 

14. Si el dueño pudo ... lpor qué yo no podría? 

15. lQué tiene él que no tenga yo? 

16. No puede expresarse libremente. 

17. Está cansado de ser del montón. 
18. Su tiempo no le pertenece. 

19. No le gusta pedir permiso. 
20. Querría más libertad y autonomía. 

21. Le aburre consultar todo. 

22. Se le exige y no se le apoya. 

23. Estar sujeto al capricho de otro no es digno. 

24. Teme a una jubilación limitada y reducida. 

25. Puede perder el puesto en cualquier momento. 

26. Le atemoriza la crisis y el creciente desempleo. 

27. Multitud de jóvenes, tal vez mejor preparados y 

actualizados, recibirían su puesto a cualquier precio 
(léase sueldo). 
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28. Su empleo es inestable. 

29. Usted querría ser su propio patrono. 

30. Sus ingresos y su estabilidad serían aún mejores 

si fuera independiente. 

lCuántos de estos treinta sentimientos son aplicables a su situación de trabajo 

y le generan frustración? 

Podríamos continuar indefinidamente la lista de quejas, observaciones, 

expectativas e ilusiones que todos los empleados manejan en torno a su 

situación de empleo. Claro que no en todas las empresas se dan todas las 

quejas. Pero no podemos negar que esos sentimientos son reales. Examine 

su caso personal: un gran número de respuestas positivas refleja un alto 

grado de insatisfacción con su vida laboral actual. Posiblemente una alter

nativa sea su independencia y el comienzo de una carrera como empresario. 

Estudiemos más profundamente su actitud frente a la casi siempre limitante 

vida del empleado de una empresa. 
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5. EL CAMINO DEL ÉXITO: iES USTED UN INTRAEMPRESARIO 

O EMPRESARIO INTERNO? 

Analicemos los tipos de actitudes que asumen los individuos frente a las 

situaciones frustrantes que encuentran en el transcurso de su vida laboral. 

EL INSATISFECHO PERMANENTE 

Se siente desperdiciado, descuidado, maltratado. Definitivamente la empresa 

no le ofrece la calidad de vida que necesita. Las habilidades, destrezas y 

conocimientos técnicos y humanos que posee no son valorados por los jefes. 

Si lo llevamos al plano personal, resumamos lo que usted siente: por las 

mañanas experimenta una pereza infinita de levantarse y el solo pensar en 

llegar a esa oficina, volver a ver a ese jefe mandón y a esos dizque compañeros, 
le revuelve las entrañas, le daña el desayuno. Sin embargo, haciendo un 

esfuerzo sobrehumano, se va al trabajo y después de timbrar su tarjeta o 

mostrar que llegó a tiempo, usted cuenta minutos y segundos hasta la hora 

de salida: 

Su actitud es negativa. 

Durante años se ha quejado de su situación de manera permanente. Muchas 

veces ha considerado la renuncia, el cambio de empresa; incluso ha enviado 

hojas de vida a otras compañías; tal vez allí las cosas sean mejores (no esté 

tan seguro), pero dada la recesión económica sabe que es un privilegio tener 

un trabajo, aun con todas las insatisfacciones que le genera. 

Ocasionalmente, observando algunos empresarios que cohoce, ha envidiado 

su independencia, su nivel de vida e incluso ha considerado la idea de iniciar 
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una empresa. "Si ellos pudieron lpor qué yo no podría?". Pero inmedia

tamente viene a su mente el temor de dejar sus chequecitos seguros y la 

tranquilidad de cerrar el escritorio a las cinco; recuerda los casos que conoce 

de amigos que han dejado el empleo, arriesgado sus cesantías y hasta el 

apartamento y lo han perdido todo. 

De alguna manera mágica, el fantasma del desempleo y de no poder cubrir 

las obligaciones familiares transforman su visión acerca del empleo. Al fin y 

al cabo no es tan malo; finalmente, esto es como una cascada: las juntas de 

socios o accionistas aprietan a los gerentes y les exigen resultados; éstos, a 

su vez, presionan a sus subalternos. Nuevamente la sabiduría popular viene 

en su consuelo: 

N Más vale pájaro en mano ... n. 

''Más vale malo conocido ... ". 

La situación anterior nos recuerda la esposa mal casada o el marido incom
prendido, quienes viven una situación insatisfactoria y de queja permanente, 

pero que soportan, sin actuar ni buscar un cambio, una vida insostenible para 

otras personas. 

En realidad, estas personas permiten y aun promueven sus situaciones ne

gativas. Esto es evidente; pero ... 

iPor qué no cambian de situación? 

Simplemente porque lo que obtienen de la situación actual es mejor de lo 

que esperan de la situación futura. Las personas están dispuestas a tomar 

el riesgo de cambiar. Es más fácil quejarse y culpar al otro que cambiar y 
arriesgar. 
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EL INSATISFECHO POSITIVO 

Consideremos el caso de otro empleado de la misma empresa. Su actitud es 

bien diferente. Desde cuando ingresó en la compañía hace un año, ha mante

nido una actitud positiva permanente. Comprende todos los esfuerzos que 

ha hecho el fundador para llevar a la empresa hasta su punto actual; sabe 

de los enormes sacrificios que ha tenido que hacer; conoce varios em

presarios que se han hecho a sí mismos e interpreta su comportamiento, sus 

sentimientos y actitudes. Por esta razón, trabaja con paciencia, lealtad y 

dignidad mientras siente que sus conocimientos, destrezas, habilidades, 

creatividad y ganas de aprender son útiles a la compañía. 

Siempre se centra en su propio comportamiento con una actitud de mejorar 

permanentemente; en su concepto, esto es un buen ejemplo para sus com

pañeros; finalmente, sus patronos comprenderán. Y así ocurre, ya que el 

dueño de la empresa es inteligente y práctico, por lo que nunca lo ha tratado 

mal; aunque siente que está mejor preparado que muchos de sus superiores, 

comprende que esta empresa es apenas una etapa en su carrera y que en un 

año tendrá que buscar una mejor compañía, pues en ésta ya ha agotado 

todas sus posibilidades. Ha hecho una buena relación con sus compañeros, 

basada en su seriedad y profesionalismo; no ha desperdiciado su tiempo en 

quejas y chismes; verdaderamente leal, siempre comenta de frente sus in

quietudes e inconformidades a sus jefes y al mismo dueño. 

Como muestra una actitud abierta y optimista, excelente iniciativa, creati

vidad, objetividad en análisis, conceptos y decisiones (así sean pocas), se 

gana el respeto de sus compañeros y jefes. Su mentalidad abierta, su pen

samiento independiente, su habilidad para procesar información, su 

capacidad para solucionar conflictos y mediar, sus habilidades de comu-
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nicación, se hacen evidentes para accionistas, proveedores y clientes. Antes 

del año previsto para el retiro, nuestro amigo recibe una oferta de una 

empresa muy reconocida por su clima laboral y su preocupación por la 

calidad de vida en el trabajo y el bienestar de sus empleados, con un estilo 

gerencial abierto y participativo. 

Allí puede continuar un ascenso personal y profesional, en el cual despliega 

en cada escalón comportamientos que señalan su control, su tendencia a la 

autonomía y su espíritu creador. Andrés trabaja en todo lo que se propone 

con gran entusiasmo y energía, lo que refleja su identidad y pertenencia, su 

compromiso con la empresa, pero, sobre todo, consigo mismo. Orientado a 

los resultados y a los logros, es motivado no sólo por el dinero, sino por la 

oportunidad de crear, innovar, cambiar, mejorar; esta capacidad de romper 

esquemas, su seguridad en sí mismo y la confianza en su valor para la 

compañía, lo impulsan a tomar riesgos moderados y medidos. 

Siempre había albergado la ilusión de ubicarse en una empresa con visión 

más amplia y progresista, donde se apreciara su capacidad de trabajar en 

equipo, su liderazgo, sus habilidades de investigación, su intuición, su visión, 

su facilidad para definir los problemas, encontrarles soluciones, motivar a la 

gente, decidir, actuar, y lograr los resultados exitosos. 

Este caso nos muestra lo que en la ciencia administrativa se conoce como 

un intraempresario o un empresario interno. lQué es esto? Simple y llana

mente, un comportamiento general de un empleado frente a su empresa, 

que se caracteriza, como su nombre lo indica, porque el empleado se 

comporta como si la empresa fuera de su propiedad. En términos corrientes, 

diríamos que a un empresario interno le duele la empresa , se comporta 

como si fuera el dueño. La motivación que encuentra para ello no tiene su 
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origen sólo en el sueldo o las condiciones de trabajo; si le subieran el sueldo 

no aumentaría su compromiso ni la intensidad de su trabajo, ni su lealtad, 

porque el origen de su compromiso está en él mismo, en su control interno. 

Esto es tan evidente en este tipo de personas que frente a una empresa que 

no los valora, ellos cumplen sus compromisos, aprenden lo que quieren 

aprender, no temen al cambio, tienen alternativas. No se encontrará nunca 

a un individuo con características de empresario interno quejándose de su 

jefe, participando en consejas y chismes. Por encima de todo, renunciará y 

buscará una empresa que /o merezca y seguramente algún día estará al frente 

de su propia empresa, pues, dadas las condiciones favorables, el paso de 

intraempresario o empresario interno a empresario es apenas natural. 

Con el conocimiento y la experiencia adquiridos en su exitosa carrera 

intraempresarial, cada vez será más difícil dar órdenes y liderar a personas 

intraempresarias; con alta probabilidad, ellas aprovecharán cualquier 

oportunidad para dar el gran paso. 

iCUÁL DE LAS DOS ACTITUDES ES LA SUYA? 

Enfrentado con situaciones similares, en los cargos que ha ocupado, lcuál 

de las dos actitudes tomó usted? 

lHa sido usted cercano a lo que llamamos un intraempresario? ¿o es usted 

un saco de quejas y sentimientos de impotencia que promueve un maltrat0 

para sí mismo en las empresas con las que colabora? En este último caso, 

estaría lejos de tener condiciones de empresario. No llegaría muy lejos como 

emprendedor con un comportamiento así; no tendría a quién culpar por 

sus errores y fracasos o por soportar situaciones desagradables e indignas. 
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Para decirlo de manera anecdótica, pocos auténticos empresarios han 

resistido por mucho tiempo la situación opresiva de empresas que practican 

modelos autoritarios como el descrito en nuestra caricatura . O bien renuncian 

en corto tiempo, una vez han aprendido lo que necesitan preservando su 

autoestima y dignidad por encima de todo, o bien permanecen en la empresa 

hasta lograr un cambio o hasta convencerse de que éste es imposible. 

Mientras estén allí, serán lo que son: empresarios en desarrollo y se com

portarán como intraempresarios. 

i Es usted uno de ellos? 

HAGA SU AUTOANÁLISIS DE ACTITUD FRENTE A lA VIDA lABORAL 

La actitud es una tendencia o una inclinación a actuar en cierto sentido, a 

adoptar determinado tipo de comportamiento. 

l Por qué unas personas buscan obtener el control, la autonomía, la libertad, 

y otras toleran indefinidamente la situación de dependencia? Aquí le hace

mos una pregunta directa a nuestro lector: 

Cuando ha estado empleado, si no lo está en este momento, iqué actitud 

ha tomado? Le facilitamos unas alternativas para su reflexión; señale en 

cada caso la actitud adoptada por usted frente a una situación de depen

dencia. 
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La actitud que he adoptado es Sí Nó 

1. Sumisa. 

2. Pasiva. \ 
3. Servil. 

4. Hipócrita. 

5. Sincera. 1 

6. Digna. > 
7. Resignada. 

8. Justa. 

9. Conformista. ' 
10. lnconforme. l 

11. Hostil abierta. { 

12. Hostil camuflada. 

13. De renuncia. 

14. De diálogo. 

15. De cambio. l 

16. De queja . 

17. Leal con la empresa. 

18. Leal consigo mismo. 

19. Ambigua. 
' 20. Violent.:t . 

21. Evasiva ocasionalmente. 

22. Abierta . 

23. Flexible. 

24. Firme. 

25. Coherente. 

26. Valerosa. 

27. Solidari.t . 

28. Temerosd. 
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Una vez realizado este ejercicio, elabore una lista de las actitudes que según 

su criterio son deseables en las personas que buscan asumir el control de su 

vida. 

1. ------------------------------------------

2· ----------------------------------------

3·----------------------------------------

4. ____________________________________________ _ 

Confronte las respuestas sobre las actitudes que ha adoptado en una situación 

de dependencia frente a la lista de actitudes que señaló como deseables en 

las personas que buscan asumir el control de su vida. Saque sus propias 

conclusiones. 
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6. AUTODESCUBRIMIENTO: iES USTED UN EMPRESARIO? 

En un bello librito que todo futuro empresario debiera leer, El arte de amar, 

Erich Fromm explica que son tres las condiciones básicas necesarias para 

practicar un arte. lEs la labor empresarial una ciencia o un arte? Emparentada 

esta pregunta con la inquietud acerca de si el empresario nace o se hace, 

Fromm nos enseña que no hay arte sin conocimiento teórico, técnico y que 

el arte es inútil si no tiene efectos prácticos y si no está impregnado de amor 

y aun de pasión. 

Son tres, entonces, las condiciones necesarias para acercarse al desarrollo 

del espíritu empresarial como teoría, como ciencia, como arte, como oficio: 

1. Conocimiento. 

2. Práctica. 

3. Pasión, amor. 

AUTOCONOCIMIENTO 

El proceso de descubrimiento del empresario comienza con el recono

cimiento de las propias potencialidades y tendencias. lEn qué medida existe 

un conocimiento de la propia interioridad? Cuanto mayor es el conocimiento 

que tenemos de nosotros mismos más grande es la posibilidad de conocer a 

los otros. Y la creación de empresas está orientada a la relación armónica 

con individuos y grupos: clientes, proveedores, empleados y sus familias, 

acreedores, competidores, comunidad, empresas y gobierno, entre otros. 
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A fin de orientarse al descubrimiento del empresario interior que se aproxime 

a la acción empresarial como arte y como ciencia, es necesario realizar un 

proceso de autoobservación, el cual llevará al autoconocimiento, base fun

damental del conocimiento de los demás y de la influencia que pueda 

lograrse sobre sus comportamientos. 

Tener sensibilidad a las necesidades y expectativas de estos grupos es imposible 

sin una sensibilidad a sí mismo como individuo. El autoconocimiento y su 

consecuencia deseable, la autoestima, es la base del autocontrol y del control 

de lo externo. Para lograr el autoconocimiento se necesitan, fundamental

mente, aspectos como disciplina, paciencia, concentración, imaginación, capa

cidad autocrítica. Lo anterior sólo surge de la autoobservación, un proceso en 

el que pueden ayudar otras personas. 

ÜPINIÓN DE OTRAS PERSONAS 

Las personas cercanas saben sobre nosotros más de lo que creemos. Basta 

pensar en alguien conocido; hay muchas cosas de esa persona que nosotros 

conocemos y que la persona no sabe que sabemos; nos hemos enterado 

por otros o por la simple observación y la experiencia que tenemos sobre 

esa persona. 

De igual manera, otras personas, hermanos, padres, amigos, cónyuge, compa

ñeros de trabajo, pueden aportarnos valiosa información sobre nosotros si 

les preguntamos y si les ayudamos a estructurar esa información. 

En el caso de su espíritu empresarial usted podrá, basado en los esquemas 

conceptuales planteados aquí, cuestionar a varias personas sobre la visión 

que tienen acerca de sus posibilidades como empresario. Es bueno escoger 

personas que tengan interés de hacerlo y, sobre todo, capacidad de observación 
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y franqueza. Obtendrá mejor información de individuos que ejerzan liderazgo 

en diversos campos: educación, deporte, salud, gerencia u otros. 

VISIÓN INFORMAL DE UN EMPRESARIO 

Le resumimos, a manera de referencia, algunos rasgos que servirán de punto 

de partida para esta etapa, del proceso de descubrimiento. Veamos si se 

descubre usted, en parte al menos, en esta descripción. 

El empresario es un gran observador, un gran curioso y preguntón, alguien 

que ha desarrollado capacidades de ver lo que otros no ven. Eso es lo que se 

conoce como visión; esa visión se refiere al aquí y ahora, al entorno, a los 

antecedentes, a las posibles consecuencias. Es, entonces, un gran manejador 

de información, un visionario, un excelente comunicador, alguien que dis

pone de un gran entusiasmo y que lo comunica a los que lo rodean. De gran 

capacidad de recuperación frente al fracaso; su amor propio hace de él un 

luchador en el que la tenacidad y la persistencia parecen consecuencia de 

una inagotable energía y una salud de hierro. Dotado de un gran sentido de 

la responsabilidad, su motivación fundamental no es el dinero; éste le interesa 

como medida de su logro y como soporte a nuevas posibilidades de crear, 

además del bienestar que genera para él y para los involucrados en el proceso 

empresarial. Orientado a sentir como los otros, empatía, su constante espíritu 

de iniciativa y su motivación surgen de él mismo, de la sensación de estar 

cumpliendo una misión individual, grupal y colectiva. Con gran sentido de 

propósito y de dirección, su olfato y su capacidad de decisión lo mantienen 

en actividad por encima del desaliento y la crítica que sufre de su familia y 
de su entorno. 

El empresario es un innovador. Innovador en el enfoque de los problemas, en 

los marcos conceptuales y los modelos mentales de análisis, en su capacidad 
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y estilo de observación; para él el mundo no es el mundo real del periódico, 

del radio y de la televisión. La realidad que le enseñaron sus pa-dres, el 

colegio, la universidad no lo es todo. Su realidad es otra; las cosas se pueden 

observar desde otros puntos de vista y - sobre todo- pueden cambiarse. 

Él las puede cambiar; y cree eso, porque también es un idealista; un idealista 

práctico. 

Nada hay que pueda hacerse sin que primero sea un sueño. Para el empre

sario, los pensamientos son cosas y los deseos son decretos. Él sabe cómo 

convertir los problemas en proyectos, las crisis en oportunidades, sabe cómo 

quebrar los círculos viciosos para convertirlos en círculos virtuosos. Sabe 

que permanentemente vienen a su cabeza sueños, ilusiones, expectativas, 

nuevos proyectos. Sabe que cuanto más éxitos obtiene más motivado se 

siente para nuevos logros. El empresario es un gran realizador; una persona 

de acción, pero no a cualquier precio. Busca el bienestar de los otros y 

busca sus propias respuestas a las preguntas: 

• lQué puedo hacer? 

• lQué quiero hacer? 

• lQué sé hacer? 

• lQué debo hacer? 

Subraya así la aptitud, la voluntad, el conocimiento, el deber y la ética en su 

acción. Al menos eso hace el verdadero empresario basado en un humanismo 

universal. 

Por tanto, es digno en su acción, en el dar y en el recibir. Y ha descubierto 

que, con el tiempo, puede realizar más proyectos y realizar varios de manera 

simultánea. El haber conservado de su niñez la capacidad de asombro y la 

apertura a romper esquemas, le permite dejar andar la rueda suelta de la 
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imaginación, "la loca de la casa", como decía la mística española. Esa flexibi

lidad y esa apertura le permiten, especialmente hoy en un mundo y un 

mercado turbulentos, competidos, ambiguos, inciertos e impredecibles, tener 

una gran ventaja frente a los demás. Él sabe que tiene que inventar su 

empresa cada día, cada hora, cada instante. Comprende la competitividad 

como la capacidad de aprender más rápido que los competidores y la impor

tancia de aprender, especialmente de aprender a aprender. 

Los aparentes vuelos y dispersiones creativos no lo afectan. Por el contrario, 

distingue muy bien lo operativo y administrativo del día tras día, de lo creativo, 

estratégico y prospectivo. Tiene momentos para las dos actividades. Sabe 

perfectamente la diferencia entre el administrador y el líder-creador, sabe 

cuándo actuar como un líder transformador, responsable de generar en sus 

empresas una mentalidad estratégica y una visión como futuro deseable y 

posible, inspiradoras de sus gentes; sabe integrar esa visión a las expectativas 

más profundas y humanas (biosociales, familiares, laborales, espirituales) de 

sus colaboradores y de los públicos de su empresa. 

Conoce muy bien la soledad del empresario y ha hecho un balance entre lo 

positivo y lo inconveniente de su oficio; se queja muy poco o nunca; sabe 

que quejarse es desperdiciar energía y la orienta más bien a buscar las causas 

del motivo de su queja; y sabe que debe encontrar el error en él y no en los 

otros; es consciente de que sobre eso tiene control y de que cambiar al otro 

es difícil si no cambia primero él mismo. 

Y viene a su mente permanentemente que la identidad, pertenencia y com

promiso que él siente por su obra puede comunicarlas a otros, pero que en 

el fondo él es el único doliente. Entonces recuerda con nostalgia la frase 

final de Sinhué, el Egipcio: 
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"Porque yo soy Sinhué el Egipcio, un hombre que ha vivido en todos aquellos 
que vivieron antes que él y vivirá en todos aquellos que existan después que 
él. Viviré en sus fuerzas y debilidades, en sus risas y sus lágrimas, en sus bon
dades y en sus maldades, en sus pesares y en sus temores. Como hombre 
viviré eternamente en el hombre y por eso no requiero inmortalidad para mi 
nombre ni ofrenda sobre mi tumba". Esto escribió Sinhué el Egipcio, un hom

bre que vivió solitario todos los días de su vida. 
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7. HABILIDADES DEL EMPRESARIO 

El gráfico 1 recoge algunas de las principales habilidades de un auténtico 

empresario: 

PLANEACIÓN 

CONTROL 

AUTOCONTROL 

CONCENTRACIÓN 

VISIÓN 

FE 

HABILIDADES 
HUMANAS Y 

SOCIALES 

Gráfico 1 

RIESGO 

LOGRO 

MODELOS 
MENTALES Y 

EMOCIONALES 

INNOVACIÓN 

INFORMACIÓN 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las 

habilidades expuestas: 
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1. Riesgo: medido, calculado, moderado. 

2. Modelos mentales y emocionales: sabiduría emocional, pensamiento 

sistémico, contexto, concepto, aprender a amar, aprender a sentir. 

3. Innovación: cambio, creatividad, imaginación, investigación, aprender 

a aprender. 

4. Información: datos, análisis, integración. 

5. Logro: más que búsqueda de poder, enfocarse en la búsqueda de 

realización. 

6. Habiliades humanas y sociales: comunicación, trabajo en equipo, 

liderazgo, dirección. 

7. Visión: apertura mental, futuro, integralidad, olfato. 

8. Concentración: disciplina, orden, prioridades, tenacidad, persisten

cia, paciencia. 

9. Autocontrol: autoestima, amor propio, autoobservación, autonomía. 

1 O. Control: medición, seguimiento, evaluación, análisis, verificación 

de resultados. 

11. Planeación: previsión, anticipación, mentalidad estratégica. 

12. Fe: racional, confianza en sí mismo, seguridad, de origen interior, 

en la propia capacidad. 
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CUADRO DE AUTOANÁUSIS: PERFIL EMPRESARIAL 

En este punto resulta útil que, aun de manera global, usted haga una re

flexión sobre el grado en que considera presentes en sí mismo las caracte

rísticas empresariales mencionadas. 

Característica Autocalificación 
Alta Media Baja 

1. Riesgo. 

2. Modelos mentales y emocionales. , 
3. Innovación. 

4. 1 nformación. ' 
S. Logro. ,< 

6. Habilidades humanas y sociales. 

7. Visión. 

8. Concentración. )', 

9. Autocontrol. 

10. Control. 

11. Planeación. 1 

12. Fe. 

Una consideración detallada de sus respuestas le dará un autodiagnóstico. 

Será útil hacer una revisión periódica. 

Como complemento y con el fin de continuar con su proceso de autodes

cubrimiento, a continuación se amplían las condiciones generales para orien

tarse a la vida empresarial. 
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CONDICIONES GENERALES PARA SER EMPRENDEDOR 

No emprendedor Emprendedor 

Riesgo Evasión. Valor, decisión. 

Disciplina Rutina, indisciplina, auto- Autodisciplina. Expresión 

ritarismo, pereza, conducta de la voluntad autoim-

infantil, matar el tiempo. puesta, persistencia. 

Concentración Vida desordenada, difusa, Observación, escucha, 

dispersión, inconsistencia, procesamiento, empatía. 

incoherencia. Estar aquí y ahora. 

Orden Incomprensión de priorida- Estructura. Prioridades, 

des. Desestructuración, objetivos, metas, propó-

anarquía . Falta de objetivos. sitos. 
V 

Paciencia Precipitación, improvisación, Actitud de espera, sereni-

imprevisión, búsqueda de dad, comprensión de la 

resultados inmediatos, naturaleza orgánica de los 

maquinación. procesos humanos. Admi-

nistración del tiempo. 

planeación. 

Responsabilidad Evasión. Rendición de cuentas, res-

puestas más allá de los de-

be res. 

Preocupación por Mediocridad, deficiencias Excelencia. Investigación y 
el dominio del oficio en servicio y calidad. desarrollo, actualización, 
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No emprendedor Emprendedor 

Falta de investigación, de cultura y actitud de ser-

imaginación, de creación, vicio, calidad y produc-

de actualización técnica, tividad. 

organizativa y humana. 

Amor por el oficio Desinterés, desmotivación, Ganas, pasión, motiva-

indiferencia. ción, energía. 

Práctica Pereza, descuido, incons- Aplicación continua, cons-

tancia, falta de tenacidad. tancia, tenacidad. 

/ 

Visión y actitud Incoherencia, inconsisten- Visión integral, vida inte-

integral cía de actitudes, esquizo- gral. Aquí-ahora, historia, 

frenia- familia- vida. Rup- presente, prospectiva. 

tura trabajo- tiempo libre. 

Compromiso Desinterés, desapego, Interés, apego, con-

inconciencia del porqué ciencia de ser un instru-

y para qué. Falta de per- mento. Misión. Perte-

tenencia e identidad. nencia e identidad. 

Autocontrol lnconciencia, insensibi- Autopercepción, auto-

lidad a sí mismo, des- control, sensibilidad, auto-

conexión, descontrol. información. 

Preocupación por el Ignorancia, falta de investí- Búsqueda permanente de 

conocimiento gación, estancamiento. oportunidades. Investiga-

específico y dominio ción. 

del negocio 
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No emprendedor Emprendedor 

Fe Fe irracional, de origen Fe racional basada en su 

externo o mágico. propio potencial. 

Innovación Rigidez, resistencia al cam- Flexibilidad, imaginación, 

bio, rutina. creatividad, cambio como 

valor. 

Control Incapacidad de medición, Capacidad de medición, 

incumplimiento, desorden. evaluación, indicadores, 

información. 

Habilidades Incapacidad de escuchar, Comunicación efectiva, 

humanas y sociales individualismo, prejuicios, liderazgo transformativo, 

autoritarismo, falta de lide- trabajo en equipo, soli-

razgo, falta de comunicación, daridad, confianza, fe en 

desconfianza. las personas. 
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8. iManos a la obra! 

lQUÉ POSIBILIDADES TENGO? 

Ahora le proponemos unas preguntas de fondo en relación con su potencial 
empresarial. 

• lQué posibilidades tiene realmente alguien que posee aptitudes de 

empresario, de llegar a serlo? 

• lQué posibilidades tiene de estar incluido como uno de los auténticos 

empresarios? 

Vamos a plantear unas respuestas basadas en datos estadísticos. 

Según los expertos, aproximadamente el1 O% de la población tiene carac
terísticas de empresario y puede llegar a serlo. Le confesamos que no creemos 

en esta cifra; nuestra convicción es: 

''Toda persona puede ser empresaria, si se lo propone". 

Pero aceptemos la estadística y apliquémosla a Colombia. Para poner las 

cosas más difíciles, apliquemos el 1 O% sobre la mitad de la población: 
17'500.000 habitantes. Lo anterior significa que el número de empresarios 

potenciales es de 1'750.000. Si tenemos en cuenta que el número de 

empresas productivas de todos los tamaños no pasa de 350.000 en Colom

bia, podemos decir que hay un potencial de empresarios superior a 

1'400.000. 
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Desde esta óptica simple, existe una buena probabilidad de que usted sea 

uno de esos ciudadanos exitosos. 

Analicemos ahora las razones por las cuales, una vez fundadas, fracasan las 

empresas3
. 

• Incompetencia 

• Inexperiencia directiva 

• Inexperiencia en el sector 

• Negligencia 

• Fraude 

• Imprevistos 

49 

17 

12 

5 
4 

__ 3 

90% 

Estas cifras nos muestran que aquellas personas que se lanzan a una aventura 

empresarial fracasan principalmente a causa de factores humanos, los cuales 

pueden ser superados mediante: 

• Conocimiento. 

• Experiencia (conocimiento acumulado). 

• Motivación al logro. 

Lo positivo, interesante y motivador de todo esto es que el conocimiento y 
la experiencia se adquieren con estudio, práctica, compromiso y amor por 

el trabajo. Y todo eso está a su alcance. Sólo tiene que comenzar ahora. 

l KENNETH ]., Albert. Cómo iniciar su propio negocio. Me Craw Hill. México. 1992. p. 27. 
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9. CóMO HACER REALIDAD SU SUEÑO EMPRESARIAL 

Ha llegado el momento de la verdad, el momento de, colocada la mano en 

el corazón, en la soledad (madura y disfrutada) de lo más íntimo de nuestro 

ser, preguntarnos: 

• lSoy un empresario? 

• lEstoy dispuesto a ser uno de los titanes? 

• lQuiero pagar el alto precio personal de obtener las ventajas ... al 

costo de las desventajas? 

Como hemos aprendido --eso esperamos-- en el proceso seguido hasta 

aquí, los empresarios miden sus resultados (y no sólo en plata). De manera 

que no sabremos si en realidad lo somos hasta ver resultados. 

Incluso, para lograrlos se requerirá pagar el precio en errores, fracasos, 

embarradas ; como decimos corrientemente: "Echando a pique se aprende". 

Además, eso no será suficiente, pues recuerde que lo importante no es tanto 

ser empresario, como sobrevivir, mantenerse, perdurar como empresario. 

ALGUNAS SUGERENCIAS 

Señalaremos algunos elementos útiles para pasar del sueño y la ilusión a la 

acción, lo cual es característico del empresario. 

1. Deberá usted aprender un arte fundamental: el arte de desear. 
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2. Será necesario convertir un deseo, sueño o ilusión en una meta. He aquí 

la fórmula: 

a. Póngale un límite de tiempo para realizarla. 

b. Comience ya. 

c. No ponga el dinero como recurso principal. 

d. Aplique los tres criterios de Fromm para desarrollar un arte 

(conocerlo, practicarlo y amarlo) . 

e. Tenga fe, sobre todo en usted mismo. 

3. Oriente su vida no al poder, ni a la interacción social gratificadora; orién

tela al logro; mida los resultados, piense globalmente; desarrolle una visión 

integrada del mundo; amplíe su visión de futuro; no espere resultados 

inmediatos. 

4. Convierta problemas en proyectos, crisis en oportunidades, círculos 

viciosos en círculos virtuosos, rompa esquemas, escuche, procese y actúe 

independientemente. 

5. Recuerde: 

Otros pueden detenerlo temporalmente; sólo usted puede detenerse 

permanentemente. 

6. Analice a fondo sus autodiagnósticos. 

• Determine vacíos. 

• Busque cómo llenarlos. 
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7. Enmarque su proyecto empresarial en un proyecto de vida, en un plan 

de vida. 

8. Busque una coherencia en su vida: no se puede ser un patán como empre

sario y un buen miembro de comunidad y de familia. Lo contrario también 

es imposible. 

9. Observe, sea curioso; si no lo es ya, vuélvase preguntón. 

1 O. Amplíe su visión. Piense globalmente. 

11. Participe en grupos, busque liderazgo, asuma responsabilidades. 

12. Mejore sus habilidades de comunicación corporal, escrita, verbal. 

13. Escoja una actividad que le guste y de la cual se sienta orgulloso. Trabaje 

en lo que le gusta, en lo que tiene habilidad, le produce placer, satis

facción. Búsquele el lado agradable, positivo, de autorrealización. 

14. No dilate. "No deje para mañana ... ". 

15. Ejercite su fe, concentración, disciplina, paciencia, sensibilidad hacia 

usted mismo y hacia los demás, así como su autocontrol. 

16. Vuélvase un intraempresario. Identifíquese, comprométase con la 

empresa en la que trabaja actualmente. Actúe como lo haría si fuera de 

su propiedad. 

17. Venda. Es factor clave de la vida empresarial. Si tiene algo vendido, es 

más fácil conseguir quien lo fabrique o preste el servicio, que lo contrario. 
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18. Láncese al agua. Pero "no suelte una rama sin coger otra antes". 

19. Ensaye en pequeña escala: ferias de barrio, bazares, comités de veci

nos, asociación de padres de familia. 

20. Aprenda por correspondencia. Busque conocimientos raros, técnicas 

que pocos conozcan. 

21. Confíese a alguien, busque un mentor, un confidente con conocimiento, 

experiencia, relaciones. Él estará feliz de ser su mentor. Los empresarios 

son vanidosos y orgullosos de lo que hacen, pero muchos no son egoístas. 

Conquístelo, obsérvelo, sígalo, pregúntele, acompáñelo. Trabájelegratis, 

si es necesario. 

22. Invierta lo que puede invertir y todos tenemos, pero pocos sabemos 

usar: 

• Tiempo. 

• Cerebro. 

• Imaginación. 

• Entusiasmo. 

• Afectividad. 

• Identidad. 

• Pertenencia. 

• Compromiso. 

23. Practique con ideas sencillas. No sienta miedo de la competencia. Hay 

oportunidades, pues muchas de las empresas establecidas son 

ineficientes. 
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24. Como criterio para escoger su campo empresarial le sugerimos cuatro 

opciones, que van desde la menos creativa hasta la más innovadora: 

a. Escoja algo que ya existe, que es muy competido y de fácil entrada; 

ejemplo: una panadería o una pizzería, un servicio de pintura para 

inmuebles. Comiéncelo. 

b. Adapte innovando un negocio conocido y comiéncelo. 

c. Compre un negocio existente y adáptelo. 

d. Invente un negocio nuevo, un mercado nuevo. 

25. Preocúpese por la fórmula de las diez ces: 

1. Conocimiento (actitud permanente de investigación y de formación). 

2. Calidad (producto, recursos, tecnología, gente, distribución, información). 

3. Costo (el manejo inapropiado de los costos es responsable de la 

quiebra de muchas empresas). 

4. Cliente (es fundamental el respeto al cliente interno y externo). 

5. Control (no posterior sino integral). 

6. Cumplimiento de presupuestos (es la base del éxito empresarial). 

7. Compromiso (junto con identidad, pertenencia, disciplina y paciencia). 

8. Comunicación (es la clave de la armonía entre los públicos de la 

empresa). 

9. Contabilidad (en un sentido amplio y proyectado). 

10. Cultura (cortesía, colaboración, clima organizacional, calidad de 

vida en el trabajo, carrera, crecimiento). 

Actúe pronto pero no precipitada e irreflexivamente. 

Asuma riesgos moderados. 

Descubra el empresario que hay en usted. • 63 



13984 

Todo está en sus manos, recuerde la frase de Schelsky: 

"El futuro no ha estado nunca tan abierto como hoy cuando sabemos que el 

resultado depende de nuestra propia producción". 

También la de Fromm: 

"La situación paradójica de multitud de individuos hoy día es que están semi

dormidos durante el día, y semidespiertos cuando duermen o cuando quieren 
dormir". 

Para nosotros, individuos únicos y creadores, tal vez la más inspiradora para 

un futuro empresario sea esta de Hellen Keller, ciega y sordomuda, quien 

obtuvo su carrera, maestría y doctorado con honores, escribió varios libros, 

fundó instituciones de desarrollo social y fue una afamada conferencista: 

"¿Por qué resignarnos a andar a rastras, si sentimos el ánimo de volar?". 

iManos a la obra! 
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