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Los riesgos del crecimiento
Sobre los elevados índices de fracaso empresarial

Impresiona siempre, e incluso asusta, la
información relativa al elevadísimo índice de
mortalidad infantil o fracaso de empresas en

sus etapas iniciales. Llégase a afirmar que entre
70% y 90% de las empresas que se establecen
anualmente jamás consiguen sobrevivir a los
primeros meses o años de existencia. Esto sucede
por razones que no son tan sólo de naturaleza de
mercado, económico-financiera o fiscal-tributaria.

Existe, sin embargo, un segundo punto crítico
para las empresas en el cual el índice de mortalidad
es significativo también. Y lo que más alarma e
impresiona es que dicha segunda instancia resulta
siempre del éxito y crecimiento. Es una situación
que pudiera considerarse paradójica y la razón de
la existencia del consabido dicho «se mueren más
de indigestión que de hambre» referente a las
empresas.

En este segundo momento, por el cual pasan
las empresas medianas en crecimiento, ocurre
aquello que podríamos denominar «El Síndrome

del Éxito»; un fenómeno que en los últimos años hemos tratado de entender y
lo hemos convertido en una base para anticipar o evitar fracasos, así como
para remediarlo si es que el fenómeno ya se hubiera empezado a manifestar.

Buscando la plena comprensión del fenómeno, realizamos una serie de
«autopsias» teniendo como objetivo entender la «causa mortis» de decenas de
empresas medianas y grandes que fallecieron o tuvieron que venderse después
de haber gozado de un historial exitoso e incluso cuando algunas de ellas hasta
habían alcanzado el liderazgo en su sector.

El resultado de tales «autopsias», mismo que se presenta en el recuadro
inferior (y que también aparece en las obras de Adizes), contiene datos sobre
los cuales vale la pena reflexionar para determinar cuáles son las actitudes y
acciones que pueden tomarse para evitar que ocurra este padecimiento o
fracaso y, en caso de haberse iniciado ya el fenómeno, para erradicarlo. Como
en la medicina, es necesario estudiar las enfermedades para poder prevenirlas
y eliminarlas.

El Síndrome del Exito
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• En el origen de todas las empresas, siempre existe alguna persona que tiene el anhelo de
realizar algo que sea significativo y el valor de asumir tanto los riesgos como los
sacrificios que tal empresa exige.

• Dicho espíritu emprendedor es una condición imprescindible, aunque no todo lo que se
necesita, para que la empresa tenga éxito inicialmente. Es en este momento cuando se
manifiesta la necesidad de la Competencia Empresarial. Es decir, la capacidad para
identificar a los clientes potenciales dirigiendo la atención hacia afuera de la empresa,
hacia aquéllos que tengan necesidades insatisfechas. Éstas constituirán el incentivo para
dedicar los recursos y la disposición necesarios para satisfacerlas. En este contexto, la
innovación es casi siempre lo que se halla en el punto de encuentro entre el espíritu
emprendedor y la competencia empresarial.

• Al estar presentes ambas condiciones básicas, las probabilidades de éxito y de crecimiento
son bastante elevadas.

• El resultado natural del éxito y del crecimiento se convierte, a su vez, en el punto en el que
surge la complejidad debido a que la empresa empieza a contar con más usuarios o
consumidores, más proveedores, más X..., más Y..., más Z...

• En ese momento, la Competencia Empresarial —que está relacionada con el negocio y en
gran medida con lo externo— ha dejado de ser suficiente. Ahora se presentan exigencias a
la organización y, por ello, esencialmente a lo interno. Al abarcar aspectos como la
administración de personal, procesos y situaciones, será la Competencia Gerencial la que
pase a ser necesaria.

• No obstante, las soluciones tradicionales que hacen frente a la complejidad, y de ese modo
movilizan la competencia gerencial, han venido basándose en establecer organizaciones
especializadas.

• En la actualidad se sabe que dichas organizaciones especializadas tienen la tendencia de
centrarse en la eficiencia, entropía y fragmentación y minimización de los riesgos y que
ponen su mayor énfasis en la estabilidad. Funcionan bien en las «épocas de paz» entre el
negocio y el mercado, hasta cuando alcanzan un determinado tamaño. A partir de entonces,
siempre se presenta la tendencia a convertirse en tecno-burocracias en las que la única
diferencia visible es el grado en que, paulatinamente, se van eliminando tanto el Espíritu
Emprendedor como la Competencia Empresarial.

• Bastante conocidas son, además, las consecuencias: de la fragmentación se generan los
feudos y la aristocracia y de la misma forma, la burocracia crece en los grados más
elevados y se consigue inyectar calidad a —e incluso se hacen muy bien— las cosas que
no deberían hacerse siquiera. Según Drucker, éstas son las situaciones en las que lo
equivocado se hace correctamente.
* Las «autopsias» dejan en claro que existen otras causas para la existencia de los
obituarios de empresas. Se destacan las vinculadas a los empresarios originales en sí, así
como a los que serán sus sucesores. Entre ellas, son dos las más conocidas:
La soberbia que resulta del éxito y crecimiento, así como del poder que de ello deriva. Al
sentir el poder, se genera un gran riesgo, ya que estos empresarios consideran que tienen la
fórmula del éxito y con ello pierden el deseo de innovar, de esforzarse por obtener
resultados, de continuar educándose, de preparar cuadros sucesores…
Y, entre más competitivo se torne el ambiente, mayor será el riesgo y más rápida la caída;
* Otra cosa bien conocida en el Brasil y en el resto del mundo es aquella que obvia
mayores explicaciones: «Padre rico..., hijo noble..., nieto pobre».
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XIII Congreso Latinoamericano
sobre Espíritu Empresarial y
Creación de Empresas

En la última década, la creación de empresas ha adquirido un especial
interés en América Latina. Primero por la necesidad de generar
alternativas que contribuyan al desarrollo económico y social de

nuestros países y, segundo, por la imperiosa necesidad de crear empleos
productivos y duraderos.

Por ello, el Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial se
ha convertido desde 1986 en un espacio de reflexión y acción para que
empresarios, académicos, universidades, gremios, entidades de crédito,
centros de apoyo, empresas y estudiantes de diversas carreras, se reúnan
para construir propuestas alrededor del fortalecimiento de una mentalidad
empresarial que posibilite la creación de empresas.

Todas las versiones del certamen han estado asociadas con la
Universidad Icesi de Cali y para este año de 1999, la Escuela de
Administración de Negocios EAN de Santafé de Bogotá, en colaboración
con la Universidad Icesi, realizará el XIII Congreso Latinoamericano sobre
Espíritu Empresarial y Creación de Empresas los días 22, 23 y 24 de

septiembre.
Anteriormente, las sedes de este evento

han sido prestigiosas universidades
latinoamericanas: la Universidad Icesi
(Cali), EAN (Bogotá), el Itesm (México),
la Universidad Autónoma Metropolitana
(México), la Universidad de Puerto Rico,

la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), la Universidad Católica
(Chile) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
El objetivo general del congreso es generar en los participantes el impulso
hacia la creación de empresas que coadyuve al desarrollo económico y
social de los países latinoamericanos. Los objetivos más específicos son:
• Vincular los procesos de desarrollo del espíritu empresarial y la

creación de empresas con la generación de empleos productivos, el
mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo tecnológico y la
creación de riqueza en los países latinoamericanos.

• Impulsar la aparición de líneas de investigación que permitan la
obtención de conocimiento en la temática.

• Posibilitar el desarrollo de redes de investigación en la temática que
impulsen el intercambio de experiencias entre instituciones,
profesores, investigadores y estudiantes de los distintos países
participantes.

• Conocer los resultados de los programas regionales de fomento al
espíritu empresarial que estén llevando a cabo las distintas
organizaciones y universidades de diversas zonas geográficas.

El tema central es Espíritu Empresarial y Desarrollo Económico. Las
líneas de trabajo son:
• Espíritu empresarial y generación de empleo.

• Sectores económicos y creación de empresas.

Taller en Capacitación
Gerencial para la PYME

Management Training for Small- and
Medium-sized Enterprises: Focus Latin
America (Capacitación Gerencial para

Pequeñas y Medianas Empresas: Enfoque en
Latinoamérica), es el primero de dos talleres que
se realizarán bajo el Proyecto de Capacitación
Gerencial Regional del Banco Interamericano de
Desarrollo. Con el objeto de intercambiar
perspectivas y hablar sobre enfoques exitosos en el
diseño y suministro de la capacitación gerencial al
sector de la PYME, el taller reunirá a
representantes de instituciones latinoamericanas y
de fuera de la región que trabajan en el campo de
capacitación gerencial de estas empresas.

En el taller habrán sesiones plenarias en las
que expertos líderes en el campo de capacitación
gerencial de la PYME presentarán sus ponencias y
sesiones de grupos de trabajo centradas en los seis
sitios de demostración del proyecto que se enfocan
en la creación de productos, métodos y materiales
de capacitación gerencial eficaces en cuanto a
costos y capacitación en el desarrollo sostenible.

El programa incluirá las presentaciones de
Antonio José Londoño, CDE, Colombia; Kenneth
Massey, BDA, Chile; Charles Toftoy, George
Washington University, Estados Unidos; Hans
Hofmeijer, International Labour Office, Ginebra;
Guillermo Mimiça, CODIFOR, Francia; y Marcos
Schlemm, Presidente, ISAD, Brasil. Las seis
instituciones son la Universidad ORT, Uruguay; el
Instituto de Desarrollo Empresarial de la
Universidad de Anáhuac, México; la Universidad
Empresarial Siglo XXI, Argentina; el Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial, Instituto
Colombiano de Estudios Superiores, Colombia; la
Fundação Dom Cabral, Brasil; y el Instituto de
Altos Estudios Empresariales de la Universidad
Austral, Argentina.

El taller se realizará el 29 y 30 de noviembre
de 1999 y se ofrecerá en el Instituto de Altos
Estudios Empresariales de la Universidad Austral
en Buenos Aires, Argentina. Para más información,
diríjase al sitio Web de Foro PYME a http://
lanic.utexas.edu/pyme/.

Para obtener información adicional o inscribirse en
el taller, sírvase comunicarse con:

Carolyn Palaima
University of Texas at Austin
Tel.: (512) 232-2419
Fax: (512) 471-3090
E-mail: c.palaima@mail.utexas.edu

Ver Congreso , página 5
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Reunión Internacional de Expertos Sobre el Rol de la
Pequeña y Micro Empresa en el Perú

ANTECEDENTES

La Comisión de la Pequeña y Micro Empresa del Congreso de la
República realizó durante el año 1998 diversas reuniones de trabajo con
variadas entidades públicas y privadas del país vinculadas a la

promoción y el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, con el objeto de
obtener opiniones y recomendaciones para ser incorporadas en la elaboración
de un nuevo proyecto de ley para el sector.

En noviembre de 1998, el Presidente de la Comisión del Congreso realizó
consultas con el Comité de la Pequeña y Micro Empresa del Instituto Peruano
de Administración de Empresas (IPAE) con el objeto de obtener asesoría y
apoyo técnico para organizar una reunión especializada orientada a convocar
expertos nacionales e instituciones de países seleccionados, a efectos de
conocer el tratamiento que dicho sector tiene en esos países, así como el rol
asignado al Estado como órgano promotor y el papel que el sector privado y
las distintas instituciones de la sociedad civil juegan en el fortalecimiento y
desarrollo de la pequeña y micro empresa.

Se coincidió con el Congreso en la necesidad de que la Reunión sirviera
para analizar los mecanismos e instrumentos de política que en diversos
campos han favorecido el desarrollo de la micro y pequeña empresa en
algunos países industrializados y de la región. Asimismo, se estimó importante
analizar el efecto que legislaciones modernas tienen en el fortalecimiento del
sector, procurando comparar dichas experiencias con los resultados que se
esperan alcanzar con la propuesta del legislativo peruano. Finalmente, se
consideró conveniente buscar que la Reunión proporcione nuevos elementos
de juicio en apoyo a la labor que viene realizando la Comisión de la Pequeña y
Micro Empresa del Congreso de la República.

ORGANIZACIÓN
La organización de la reunión estuvo a cargo del Dr. Pedro Reyes,

Coordinador Ejecutivo del Comité de la Pequeña y Mediana Empresa del
IPAE, quien contó con el valioso apoyo del Presidente de la Comisión de la
Pequeña y Micro Empresa del Congreso de la República, Congresista Juan
Bosco Hermoza Ríos.

El temario de la Reunión consideró el análisis de 6 temas, los cuales se
vinculaban directamente con los diversos instrumentos considerados por la
Comisión de la Pequeña y Micro Empresa del Congreso en su proyecto de ley.
A continuación se mencionan los seis temas tratados.

Tema I: Análisis de la problemática de la pequeña y micro empresa y la
generación de empleo. Experiencias nacionales.

Tema II: Innovación tecnológica. Fomento de parques industriales,
maquicentros y centros de servicios.

Tema III: Programas de capacitación y asistencia técnica. Mecanismos
promocionales. Uso de créditos fiscales, licitaciones y subsidios para
capacitación y asesoría.

Tema IV: Estrategias de comercialización: Programas de compras
estatales, subcontratación, consorcios, ferias y sistemas de información.

Tema V: Mecanismos e instrumentos de financiamiento. Líneas de
crédito, papel de la banca, créditos colectivos, fondos de garantías y seguro.

Tema VI: El marco legal como instrumento de promoción. El rol del
gobierno central y municipal. Desregulación administrativa, formalización,
zonificación, licencias de funcionamiento y régimen tributario.

Para el tratamiento de los temas antes
indicados se contó con la participación de trece
expertos internacionales, destacando la presencia
de representantes de países y organismos
internacionales de Argentina, Brasil, México,
Guatemala, Chile, Suiza, Colombia, Venezuela,
Italia, Estados Unidos, Costa Rica. Cabe destacar
la presencia de la Ministra de la Pequeña y
Mediana Industria de Argentina, del Presidente de
Consorcios de Exportadores de la Asociación
Piemontesa de Italia, de la Administración de la
Pequeña Empresa de Estados Unidos, de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI) de México, del Director Internacional de
FUNDES y del Representante Andino del
Programa Bolívar, entre otros.

A nivel nacional, se contó en la inauguración
con la presencia del Presidente del Congreso de la
República, clausurando el evento el Primer
Vicepresidente de la República. Asimismo,
participaron 16 representantes de instituciones
públicas y privadas, destacándose la presencia del
Ministro del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales (MITINCI), el Superintendente de
la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT), el Presidente de la
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE),
el Secretario General de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo (ALIDE), el Director Nacional del
Servicio Nacional de Aprendizaje en Trabajo
Industrial (SENATI), el Presidente de la
Coordinadora de Empresarios de Gamarra, el
Presidente de la Sociedad Nacional de Industria
(SNI), el Presidente del IPAE y, como invitado
especial, el Padre Juan Julio Witch, entre otros.
Se invitó a representantes del congreso y de
instituciones públicas del gobierno central y local
con responsabilidad en la materia y a
representantes de organismos internacionales y
gobiernos extranjeros y entidades de la sociedad
civil peruana, vinculadas al estudio, capacitación,
promoción y desarrollo de la pequeña y mediana
empresa, tales como gremios empresariales,
organismos no gubernamentales, organismos
internacionales, empresarios, universidades, entre
otras.

La Reunión Internacional contó con el
auspicio de la Corporación Financiera de
Desarrollo (COFIDE), Telefónica del Perú,
SIDERPERU, SUNAT, Banco de Trabajo, Servicio
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Cultural Informativo (USIS), Pesquera Hamer S.A. y Swisscontact de Suiza.
Se realizó los días 7, 8 y 9 de junio de 1999 en Lima.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los participantes coincidieron en que la Reunión Internacional

organizada por el Congreso de la República y el IPAE había sido un éxito y
que se habían alcanzado los objetivos previstos. La Reunión reconoció la
importancia y enorme potencialidad de la PYME, en términos de la
contribución que realizan al crecimiento económico y la generación de
empleo. En el caso del Perú, el 98.7% del total de las empresas son PYMES,
las cuales aportan aproximadamente el 42% del producto bruto interno (PBI)
y comprenden cerca del 78% de la población económicamente activa (PEA)
del país.

La Reunión consideró que una economía de mercado libre conlleva al
surgimiento de un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y la Sociedad, que
particularmente en cuanto al tema del empleo, significa abrir nuevos caminos
y formas de participación de los diversos agentes sociales, tales como las
organizaciones empresariales, los gremios de los trabajadores, la banca
privada, las instituciones dedicadas a la formación y capacitación del recurso
humano y las de investigación y desarrollo, entre otras.

Asimismo, la Reunión permitió evaluar las experiencias y los logros
alcanzados por algunos países, dando a conocer los diversos programas
orientados a promover la desregulación del sector, propiciar su inserción
en el mercado internacional, el desarrollo de centros de servicios y de
capacitación e información empresarial, entre otros, destacándose al
mismo tiempo los esfuerzos realizados para obtener los mayores
beneficios a la luz de los escasos recursos disponibles por parte del
Estado, para lo cual se plantea la necesidad de identificar, priorizar y
concentrar los escasos recursos en aquellos empresarios que requieren el
apoyo del Estado.

A nivel andino, es importante señalar que todos los países del área, a
excepción del Perú, cuentan con Planes o Programas Nacionales de apoyo
a las PYME, programas en los cuales el sector empresarial, la universidad,
los centros de capacitación y los organismos no gubernamentales juegan
un papel importante en su ejecución.

Cabe destacar que en materia de innovación tecnológica y
capacitación y gestión empresarial, algunos países han desarrollado una
serie de mecanismos e instrumentos orientados a favorecer la participación
de los gobiernos locales en su ejecución, procurando que los mismos
jueguen un papel importante en el desarrollo de las empresas y la
generación de nuevos empleos, especialmente en el ámbito de la micro y
pequeña empresa.

La Reunión analizó diversas experiencias sobre el problema del
financiamiento y la falta de garantías que enfrentan la mayoría de las
empresas a nivel regional. Son importantes los avances logrados en este
campo en Colombia, y asimismo, los esfuerzos que a nivel nacional viene
realizando COFIDE y el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña
Industria (FOGAPI).

Igualmente, en materia de comercialización se destacó la necesidad de
promover el establecimiento de alianzas estratégicas como una medida
prioritaria para la transformación estructural de las empresas, a fin de
lograr el aumento de la competitividad. Se mencionó la necesidad de
institucionalizar la idea de que es necesario cooperar para competir.
Asimismo, se destacó la importancia de los Programas de Compras
Estatales como mecanismos de ampliación de mercados para las micro y
pequeñas empresas.

En general, la Reunión permitió conocer y
comparar las estrategias y los programas en
ejecución, los resultados alcanzados en favor de los
beneficiarios, las metodologías aplicadas, los
mecanismos de gestión, las modalidades de
participación de los agentes económicos, el papel
de los entes locales y las instituciones gremiales,
así como el marco jurídico que da sostenibilidad a
los programas.

Finalmente, el debate permitió analizar los
diversos instrumentos de formalización, de
desregulación administrativa, zonificación,
régimen tributario y mecanismo de promoción para
el establecimiento y funcionamiento de las PYME,
así como el papel que el gobierno local debe jugar
en estos ámbitos. En este campo fueron muy
aclarecedoras las experiencias chilenas, mexicanas
y norteamericanas.

• Educación empresarial.

• Instrumentos de política económica para la
creación de empresas.

• Empresas familiares.

• Intraempresariado.

• Incubadoras empresariales.

• Franquicias.

• Formas de financiamiento para la creación de
empresas.

• Evaluación de programas institucionales de
desarrollo empresarial.

Para obtener más información sírvase dirigirse a:

Escuela de Administración de Negocios, EAN
Director del Congreso: Dr. Orlando Salinas Gómez
E-mail: osalinas@impsat.net.co
Dirección:  Calle 70A  10 - 03
Fax:  (571) 2122745
Santafé de Bogotá, Colombia

Ponencias del XII Congreso Latinoamericano
sobre Espíritu Empresarial estan en línea en
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/
publicaciones/itcr/index.html
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Dr. Pedro Reyes
Coordinador Ejecutivo
Comité de la Pequeña y Mediana Empresa, IPAE
preyes@ipae.edu.pe



XIII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial
Del 22 al 24 de septiembre de 1999; Santafé de Bogotá, Colombia
Patrocina: Escuela de Administración de Negocios
Mayor información: Dr. Orlando Salinas Gómez
Fax: (571) 212-2745; E-mail: osalinas@impsat.net.co

II Congreso Internacional de Promoción del Espíritu Empresarial Panamá
Del 15 al 17 de septiembre de 1999 en la ciudad de Panamá
Patrocina: Fundación para el Desarrollo del Liderazgo Empresarial
(FUNDELIDER)
Mayor información: Tel: (507) 221-9989; Fax: (507) 221-7418;
E-mail: fundelider@letterbox.com; http://www.sinfo.net/fundelider

9th General Conference of the European Association of Development
Research and Training Institutes — EADI
“Europe and the South in the 21st Century: Challenges for Renewed
Cooperation”
Del 22 al 25 de septiembre de 1999; París, Francia
Patrocinador: GEMDEV
Mayor información: http://www.eadi.org/html/9th_general_conference.html

“Small Business - Smart Business”
26th International Small Business Congress (ISBC)
Del 12 al 15 de octubre de 1999, Toronto, Canadá
Mayor información: http://www.isbc.or.jp/eng/toronto/toronto.html

Foro Empresarial 1999
Del 5 al 6 de noviembre de 1999; Ginebra, Suiza
Patrocina: Organización Internacional del Trabajo, Departamento de
Desarrollo de Empresas y Cooperativas (ENTREPRISE)
Mayor información: Tel: +41.22.799 8319; Fax: +41.22.799 ; E-mail:
entforum@ilo.org; http://www.ilo.org/public/spanish/65entrep/forum99/
progr.htm

Capacitación Gerencial para Pequeñas y Medianas Empresas: Enfoque en
Latinoamérica
Del 29 al 30 de noviembre de 1999; Buenos Aires, Argentina
Patrocina: LANIC, University of Texas
Mayor información: http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/conferencias/avisos.html
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Calendario

Ese síndrome del éxito y situaciones similares
han sido tratados en varios estudios inter-
nacionales, los cuales describen situaciones
similares y ponen en evidencia los riesgos del
crecimiento que no está acompañado por la
evolución adecuada para la adaptación.

Uno de los más antiguos abordajes
competentes sobre dicho asunto es el que E. F.
Schumacker ejecutó magistralmente en su El
Meollo del Negocio es Ser Pequeño, donde dedica
un capítulo entero al tema de la burocratización y
deshumanización existentes en las organizaciones
de gran escala. En dicho artículo, nos ofrece una
nueva forma de plantear la complejidad (coherente
con un crecimiento natural y orgánico) en la que se
repite el mismo proceso que dio origen al éxito

inicial y al crecimiento, en
lugar de la división del trabajo
que provoca la fragmentación.

Hace algunos años, un
conjunto de empresarios instó
a la Fundação Dom Cabral
(FDC) a que creara soluciones
adecuadas para esa situación

en particular, a que encontrara una solución para
prevenir o remediar la situación antes mencionada,
con lo cual se generara una importante
contribución al sistema empresarial brasileño; un
sistema en el que el total de las medianas empresas
superar considerablemente al de las grandes.

El desafío consistía en adecuar a la realidad la
variedad de soluciones que la Fundação ya había
venido perfeccionando con la asistencia de grandes
corporaciones, tanto nacionales e internacionales,
que operan en el Brasil utilizando los conoci-
mientos técnicos de sus socios internacionales
(INSEAD en Europa y KELLOGG/
NORTHWESTERN UNIVERSITY en Estados
Unidos).

Entre las soluciones que se crearon y que han
demostrado resultados excepcionales está el PAEX
-SOCIOS PARA LA EXCELENCIA. Este es un
proceso que reúne a empresas medianas —que no
compiten entre sí— en grupos en los que se trabaja
en forma extremadamente objetiva y práctica para
idear soluciones tanto de gestión como de
capacitación de personal en un proceso que ha
recibido el reconocimiento por ser tanto pionero
como creativo y cuyos resultados condujeron a que
se divulgara por todo el Brasil. Actualmente, el
proceso cuenta con el apoyo del BID y de otros
mecanismos internacionales para su difusión en
Latinoamérica.

El cimiento de todo esto resulta ser el rescate
del «espíritu emprendedor» así como del «espíritu
empresarial», ya que ambos interactúan como

formas de pensar y operar y producen organizaciones en las que se dispone de
profesionales que piensan y operan como si fueran los dueños. De esta forma,
trabajan junto a dueños que, a su vez, piensan y actúan como profesionales ya
que aprovechan los mecanismos más modernos y comprobados para la
gestión. Se pone pues el énfasis tanto en los resultados como en el aumento
del valor de las empresas.

Prof. José Luiz de Santana
Consultor y Docente en la Fundação Dom Cabral
PAEX NETWORK PROJECT
http://www.domcabral.org.br/


