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EDITORIAL

Rodrigo Varela Ph.D.

Director,
Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial, Universidad Icesi
rvarela@icesi.edu.co

Creación de
valor y de
desarrollo
esde su fundación en
1985, el Centro de
Desarrollo del Espíritu
Empresarial de la
Universidad Icesi
(CDEE - ICESI), ha
tenido la misión de
forjar una nueva CULTURA
EMPRESARIAL, llena de innovación y
de responsabilidad social, motor del
desarrollo en todas sus facetas.

D

El propósito fundamental del CDEE es
motivar, formar y desarrollar a través
de actividades educativas, a los
integrantes de la comunidad nacional y
latinoamericana bajo su área de
influencia, en el desarrollo de valores,
actitudes y competencias que les
permitan llegar a ser: creadores de
organizaciones nuevas y competitivas,
propulsores de las empresas ya
existentes, creadores de riqueza, de
empleo productivo, de bienestar social
y de satisfacciones personales,
profesionales y sociales.
Estos ideales han llevado al CDEE a
impulsar varias ideas centrales en su
proceso operativo que se pueden
resumir en:
• Desarrollar una nueva educación
para el trabajo que brinde al joven
competencias para que pueda
desarrollarse en todo tipo de
trabajos: empleado, empresario,
ciudadano, padre/madre de familia,
entre otros.
• Enriquecer el sistema educativo con
los elementos propios del Espíritu

Empresarial, de la Innovación
Empresarial y de la Cultura
Empresarial, para dar a nuestras
poblaciones las competencias para su
crecimiento personal, profesional y
para el desarrollo de sus regiones y
países.

Ph.D. en Ingeniería Química y refinamiento de
petróleos de Colorado Schooll of Mines, Magíster
en Ingeniería, Ingeniero Químico de la
Universidad del Valle. Profesor investigador,
Universidad Icesi. Director del Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) y del
Grupo de Investigación Espíritu Empresarial y
Desarrollo PyME.

• Formar a los estudiantes para que
generen oportunidades
empresariales valiosas y las puedan
convertir, exitosamente, en
realidades tangibles, con potencial de
supervivencia, crecimiento y adición
significativa de valor.
• Ir más allá de la idea de enseñarle a
la gente a pescar y llegar al concepto
de que uno de los propósitos del
proceso educativo es enseñarle a la
gente a ubicar el pescado en el
mercado, o sea a ser empresarios
del pescado.
• Ser conscientes que el desarrollo
sólo se acelera y produce sus efectos
benéficos en la medida en que se
incrementa la creación del valor neto
y ello se logra a través de más y
mejores empresas, sean estas
públicas o privadas, con o sin ánimo
de lucro, en cualquier sector de
actividad de las personas, bajo las
diversas estructuras jurídicas
existentes, de diversos tamaños, de
distintas finalidades, etc.
Hoy, afortunadamente, el CDEE puede
decir con orgullo que su iniciativa de
hace más de 27 años ha sido replicada
y adaptada en muchísimas
universidades e instituciones del

continente, pero sobre todo, que
muchas personas que se han vinculado
a sus programas, de una forma u otra,
ya están haciendo contribuciones
significativas al desarrollo a través de sus
procesos de: creación de empresa, de
valor, de empleo, de bienestar social y
satisfacciones personales.
Quedan muchos retos más por cumplir
y por ello, debemos fortalecer las
acciones en lo referente a :
empresario corporativo, empresario de
base tecnológica, empresario social,
empresario cultural, empresario cívico,
empresarios de alto impacto y todas las
demás modalidades que se van
identificando en este proceso de
desarrollo de la mentalidad
empresarial.
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EN ICESI NACEN EMPRESAS

EN El CENTRO DE DESARROLLO

DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL
DE LA UNIVERSIDAD ICESI SE DESARROLLAN

EMPRESAS Y
EMPRESARIOS
l Centro de Desarrollo
del Espíritu Empresarial
de la Universidad Icesi
(CDEE - ICESI) fue
creado el 1 de enero de
1985, como una unidad
académica de la
Universidad Icesi, que depende
directamente de la Rectoría, con la
misión de forjar, a través de procesos
académicos y con la participación
permanente de las comunidades
académica y empresarial, una nueva
CULTURA EMPRESARIAL, llena de
innovación y de responsabilidad social,
motor del desarrollo en todas sus
facetas.

E

A través de actividades educativas, el
CDEE motiva, forma y desarrolla a los
integrantes de la comunidad nacional y
latinoamericana, en el desarrollo de
valores, actitudes y competencias que
les den la capacidad de acometer
acciones innovadoras y creativas de
forma tal que, a lo largo de su vida, les
permitan llegar a ser: creadores de
organizaciones nuevas, propulsores de
las existentes, creadores de riqueza,
de empleo productivo, de bienestar
4
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social y de satisfacciones
personales, profesionales y sociales.
Rodrigo Varela, Director del CDEE
afirma “que a través de procesos
educativos especiales denominados
EDUCACIÓN EMPRESARIAL, el
CDEE está comprometido a proveer
un ambiente de aprendizaje, de
motivación, de formación, de
convicción y de apoyo, que mejore
significativamente, la disposición a
actuar de los miembros de la
comunidad, hacia el surgimiento de
nuevas organizaciones competitivas y
a la preservación y al crecimiento de
las organizaciones ya existentes,
sean ellas privadas o públicas, con o
sin ánimo de lucro y de cualquiera de
los sectores de la economía”.
Las áreas de creación, apropiación
y difusión del conocimiento en las
que trabaja el CDEE son:
Desarrollo del Espíritu y de la
Cultura Empresarial, Creación de
Empresas, Formación de Líderes
Empresariales, Educación
Empresarial, Gestión de Empresas
Familiares, Gestión de PyME.

Logros del CDEE
El CDEE fué el primer centro de
desarrollo de espíritu empresarial en
Latinoamérica.
Ha recibido múltiples reconocimientos
internacionales entre los mejores Think
tanks del mundo.
Ha sido consultor para ONUDI, OIT,
UNDP, BID y otros organismos
internacionales, además de universidades
e instituciones interesadas en el desarrollo
de programas sobre creación de empresa.

En el 2010, el
CDEE recibió
de USASBE el
premio al mejor
programa educativo en formación
empresarial fuera de los EE.UU.

Empresarismo en cifras
egresados empresarios han

1348 contribuído al desarrollo
150
55
36
94

colombiano, generando al menos
5.000 empleos directos.
planes de negocio acompañados
por el CDEE cada año.
iniciativas empresariales en
tecnologías de base, apoyadas por
el StartUp Café en 2011.
asesorías a PyMES durante el 2011.
grupos de estudiantes participaron
en concursos de creación de
empresa en 2011.

+250 Talleres de formación para
empresarios

El CDEE ha creado diferentes dependencias enfocadas al empresarismo

Recursos Educativos
Las actividades académicas del CDEE, buscan fomentar la
aplicación de la EDUCACIÓN EMPRESARIAL, en todos los
niveles de los sistemas educativos de América Latina. Con este
propósito, se diseñan y realizan cursos, seminarios, diploma
diplomados, especializaciones y talleres, dirigidos a estudiantes de
pregrado y de postgrado de la Universidad Icesi; a
profesores: universitarios, normalistas, de secundaria
y de primaria; a jóvenes que están terminando
su educación secundaria; a empresarios del
sector PyME; a profesionales deseosos
en crear sus empresas y a grupos
sociales interesados en el campo
de la educación empresarial.

Su objetivo principal es fomentar el desarrollo y la
competitividad de las industrias culturales de Cali y
del suroccidente colombiano, a través de la
generación de conocimientos, de la
formación empresarial y el
acompañamiento de empresarios
culturales.

Extensión
Es un espacio físico que ofrece un ambiente
adecuado para construir empresas innovadoras
y de base tecnológica, fundamentado en
conocimientos, destrezas, habilidades y
experiencias de estudiantes, profesores,
empleados, empresarios y, en general, de todos
los actores influenciados o que influencian a la
comunidad de la Universidad.

CDEE
Centro de Desarrollo
del Espíritu Empresarial

La Extensión del CDEE está orientada
a difundir, en toda Latinoamérica, la
actividad del CDEE, en las áreas de:
Desarrollo del Espíritu Empresarial y de la
Cultura Empresarial, Creación de Nuevas
Empresas y Gestión de las PyME, con el
propósito de crear un movimiento que
implemente en América Latina un
esquema de desarrollo basado en la
cultura empresarial.

Investigación
La actividad investigativa del CDEE se orienta a
producir conocimiento sobre los distintos
elementos y componentes del proceso de
creación de empresas y de la educación
empresarial, con el propósito de nutrir todas
las actividades que realiza, con teorías y
resultados válidos en la realidad latinoameri
latinoamericana y en la colombiana. Este de investiinvesti
gación es reconocido como categoría B
por Colciencias.

Propyme

El departamento de Promoción
de la Pequeña y Mediana
Empresa (PROPyME) tiene como
objetivo brindar servicios integrales
de capacitación, diagnóstico, asesoría y
seguimiento a las PyMEs colombianas, en
áreas que les garanticen su supervivencia y
les permitan efectuar procesos de
crecimiento y desarrollo, en forma exitosa.

Este Centro, basado en el modelo de los
Small Business Development Center,
Center, presta
servicios de asesoría a la comunidad
empresarial en las áreas de: creación de
empresa, desarrollo de plan de negocios
y mejoramiento empresarial, tanto para
las organizaciones nacientes como
para las existentes.
Adicionalmente, ofrece servicios
de asesoría especializada en todas
las áreas que los empresarios
puedan requerir.
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EGRESADO DESTACADO

uan Carlos se graduó
en Administración de
Empresas y Contaduría
Pública y Finanzas
Internacionales y un
Programa de Alta
Dirección para
Empresarios, en la
Universidad Icesi. Este apasionado
empresario Icesista, además de su
perfil como empresario hotelero,
se desempeña como docente en
temas de Espíritu Empresarial,
pues asegura que la academia es
su adrenalina diaria.

J

“En Icesi nació mi espíritu
empresarial”
Juan Carlos Gálvez,
Socio Fundador de Ofi Hotel Cali
juangalvez@ofihotel.net

INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS,
“Desde que me gradué del colegio,
tenía claro que quería ser empresario
y para serlo la carrera que más se
ajustaba a mi decisión era
Administración de Empresas y
aunque arranqué en otra
Universidad, terminé en Icesi por un
evento fortuito en mi vida, que me
retó a buscar una Universidad en
donde pudiera estudiar de noche y
trabajar de día. Ahora agradezco ese
evento fortuito, porque me gradué
de la Universidad que me ayudó a
forjar mi carrera como empresario
Mipyme y me enseñó a liderar desde
los 19 años las empresas que fundé
en diferentes sectores como:
telecomunicaciones, agroindustria,
alimentos, comercio y hotelería”,
cuenta Juan Carlos.

6
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la clave del éxito empresarial
Trayectoria empresarial
Juan Carlos inició su vida empresarial,
cuando tenía 14 años “empecé porque
quería ser independiente, me dediqué a
crear, innovar y transformar
oportunidades de negocio y gracias a la
educación y el ejemplo de mi madre,
quien se radicó en los EE.UU. en
búsqueda del sueño americano. Tuve la
oportunidad de viajar a los EE.UU. y
empezar a traer artículos desde allá,
para comercializarlos acá, esta actividad
que me empezó a dejar una buena
rentabilidad”, comenta Gálvez.
A los 19 años, decidió aventurarse con
su primer negocio formal: Transglobal
Communication Enterprises, una

oficina de representación de una
empresa americana de comunicación
satelital prepagada, con ‘calling cards’
que para 1996, aun no eran conocidas
en Colombia; “para esa misma época,
logre ser el representante y distribuidor
autorizado de reconocidas empresas de
comunicaciones nacionales, ampliando
así mi portafolio de servicios”, continua
Juan Carlos.
En 1997 llegó la hora de estudiar, pues
sus responsabilidades crecían y
necesitaba enfrentarse al mundo de la
administración con buenas bases
académicas, así que se matriculó en
Administración de Empresas, jornada
nocturna en Icesi, ya que también
debía seguir trabajando durante el día

en su nuevo negocio y, al mismo tiempo,
permearse del mundo de la administración
para poder liderarlo mejor.
Ya para el 2000, con una empresa
consolidada, dio un giro estratégico en su
vida laboral: “salí del negocio de las
comunicaciones, aceptando la propuesta de
compra por parte de mi socio estratégico,
para explorar el mundo de las
exportaciones”, así creó ‘Rikos Foods', una
marca de conservas gourmet para
mercados internacionales y con el apoyo
de Proexport, asistió a ferias internacionales
de alimentos, lo que le abrió las puertas,
con clientes de grandes volúmenes.
Pero tanta creación de empresa y tanto
viaje, lo apartaron de su país y sus estudios;
y aunque nunca dejó de pensar en que
tenía que seguir fortaleciéndose en el

ámbito empresarial, su vida y sus
estudios se estaba quedando atrás
“Ahí fué cuando decidí regresar a
Colombia. Estábamos en el 2005,
presenté mi reingreso a la Universidad
para poder terminar mi carrera como
Administrador y al mismo tiempo
empecé la simultaneidad con
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales. En ese tiempo ya tenía
rondando una nueva idea de negocio
en mente, que se fortaleció en la
materia Plan de Negocio. Me acerqué
al Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial de Icesi y gracias a su
metodología para el desarrollo
empresarial, logré el apoyo necesario
para consolidar lo que hoy es
Ofi+Hotel”, puntualiza Juan Carlos.

La firma ‘Ofi+Hotel’ es
el primer hotel
boutique de negocios
en Colombia, que con
tan sólo tres años de
operación, ha sido
reconocido con el
Premio Mipyme
Innovadora del Valle
del Cauca 2011.

Sobre Ofi Hotel
Ofi+Hotel, se caracteriza por ser el primer hotel boutique de negocios en
Colombia, que ofrece un alojamiento de primera clase al norte de la ciudad
(Barrio Versalles), asegurando a sus huéspedes, la base perfecta para realizar
todas las actividades de negocios en sus viajes.
“El objetivo de Ofi Hotel es convertir a Cali, en un modelo de experiencia
hotelera, facilitador de grandes negocios. La idea fue siempre entregar estadías
más productivas, enfocarnos en proporcionarle al visitante, todas las
herramientas que necesita, con nuestro exclusivo servicio de office hoteling que
permite el uso flexible de espacios de trabajo a su medida y tiempo, se reservan
igual que las habitaciones y cuentan con todos los recursos y facilidades para
desarrollar sus actividades de negocios, además con nuestro servicio de oficina
virtual, los viajeros de negocios pueden establecer su identidad corporativa en
Cali en nuestros espacios exclusivos.
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ENTREVISTA

Comerse una flor

ES COMO COMERSE U
ntre el diseño y la
gastronomía existe una
gran relación, pues
hoy en día algo tan
simple como comer se
ha convertido en toda
una experiencia de
vida, como lo expresan Daniel
Campo y Daniel Aristizabal, dos
jóvenes diseñadores de Icesi,
propietarios de Fiore Gourmet,
empresa que nació en el 2008 como
parte de su proyecto de grado.

E

¿Cuál es el concepto de la empresa?
Fiore Gourmet es un colectivo que
mezcla el diseño y la gastronomía en
un mismo concepto, para ofrecer
productos alimenticios de muy alta
calidad con un gran contenido
estético, ya que sabemos la
importancia que tiene lo estético en
los alimentos para estimular aun más
los sentidos.
Contamos con un completo
portafolio de productos donde las
flores comestibles son nuestra
propuesta estrella. Además,
ofrecemos siete especies de
microgreens o germinados orgánicos
y productos a base de quinua.
8
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¿Cómo inició la empresa?
Iniciamos ofreciendo las flores para
eventos como matrimonios. Luego
conseguimos nuestro primer cliente,
el restaurante Platillos Voladores en
Cali, a quien todavía atendemos
semanalmente. Poco a poco, fuimos
consolidando más clientes localmente
y definiendo las diferentes líneas de
productos que queríamos manejar:
personal, institucional y eventos.
Hoy tenemos una cartera de clientes
compuesta por los restaurantes más
exigentes y reconocidos del país. En
Bogotá: Criterion, Leo Cocina y
Cava, Don Ostia, Astrid, Gastón,
Wok (cadena). En Cali: Platillos
Voladores, Kiva y Tikitaco. En
Cartagena el Hotel Sofitel Santa
Clara.
¿Cómo integran en su negocio el
diseño y la gastronomía?
El diseño y la gastronomía lo
integramos en nuestro negocio en
todos los procesos, fases y etapas.
Son la premisa que rige el actuar
diario de la empresa, pues se hace un
énfasis detallado y minucioso en la
calidad de cada flor y en los sistemas

de empaque que protegen y exhiben
el producto de una manera muy
eficiente.
¿Por qué su idea de negocio es
innovadora?
Desde un punto de vista social,
estamos proponiendo una alternativa
productiva para la floricultura en el país.
La gran mayoría de las flores
ornamentales producidas en Colombia,
pueden llegar a ser comestibles, el
secreto está en una agricultura limpia y
orgánica.
En este sentido, estamos abriendo una
nueva brecha a esta actividad que se
encuentra sobresaturada en nuestro

N POEMA

país, es decir el 100% de las flores
cultivadas tienen un fin ornamental, lo
interesante aquí es que modificando
algunos pasos y procesos de la
producción, estas flores pueden tener
un fin comestible, con lo cual se abre
otro mercado diferente: el sector
restaurador.
¿Qué le aportó la Universidad Icesi al
proceso de creación de su empresa?
Una vez terminamos la fase de
proyecto de grado, bajo la asesoría y
recomendación de nuestros tutores de
tesis, decidimos realizar nuestra
práctica en la modalidad: “empresa
propia”, donde desarrollamos el plan
de negocios con la asesoría integral que

www.fioregourmet.com

nos presto el Centro de Desarrollo de
Espíritu Empresarial de Icesi, el CDEE.
A través de este acompañamiento,
pudimos aprender sobre diversos
aspectos que competían al negocio:
producción, mercadeo, finanzas, entre
otros, y así contar con unas
herramientas que se convirtieron en
un manual para operar
sistemáticamente, el día a día de
nuestra empresa.
¿Qué les aconsejaría a los nuevos
empresarios que están empezando
con su nueva empresa?
Básicamente que tengan muy claro sus
objetivos, ya que hay un método que
requiere de prueba y error. Que se
tracen una meta en la que desglosen
cada uno de los pasos necesarios para
poder alcanzarla y que sobre todo,
que tengan muy claro cuál es su papel
como personas dentro de la empresa.
¿Cuáles son sus metas a futuro?
La meta principal es consolidarnos
como una casa gastronómica de
reconocimiento nacional, que ofrezca
una gran cantidad de productos
gourmet de alta calidad y en donde los
consumidores puedan acudir a
adquirir nuestros productos y ampliar
nuestra base de clientes del sector
restaurador.

“La Universidad Icesi nos dio las
bases para destacarnos en el mundo
empresarial”,
Daniel Campo y Daniel Aristizabal,
propietarios de Fiore Gourmet.

MAYO 2012 / REVISTA UNICESI

9

EL C
EL
CDEE
DEE A
DE
APOYA
POY
YA

EEN
N ICESI SE INCENTIVA

LA CREACIÓ
El Centro de Desarrollo de Espíritu
Empresarial, CDEE de la Universidad Icesi,
desde su creación hace ya más de 25 años,
ha liderado en América Latina, el proceso de
implementación de una cultura empresarial a
la que se han unido un gran número de
nuestros egresados.
Para Icesi, es gratificante ver cómo sus
egresados hoy se destacan en un mundo cada
vez más competitivo, en el que sobresalen
historias de vida de quienes, gracias a su
esfuerzo y tesón, han logrado alcanzar sus
sueños empresariales.

Salamaya:

Direct Point:

Impacto estratégico, a través de las marcas, el
diseño y la innovación.

Una idea que maduró en el tiempo, con paciencia y
persistencia

Hace
aproximadamente
ocho años, Carlos
Amézquita,
egresado de
Diseño Industrial,
inició con su idea
de negocio:
Salamaya, empresa
que se dedica a la
consultoría en
branding, diseño e innovación.
Con la asesoría del CDEE, este empresario logró
comprender cómo se aplicaba la teoría aprendida en la
Universidad, a su empresa y cómo era necesario
reinventarse para mejorar cada día y sobresalir en el
mercado.
“Hay que arriesgarse para hacer realidad los sueños. Hay
que luchar por lo que se quiere y sobre todo, hay que buscar
las nuevas oportunidades que se nos presentan, teniendo
siempre en cuenta que el apoyo de expertos es fundamental
para alcanzar nuestras metas”.
10
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“Gracias a la influencia del CDEE, me decidí a ser
empresario, sin importar las dificultades, despertando mi
espíritu empresarial emprendedor,
aprendiendo los aspectos legales y
contables que se requieren para
iniciar una empresa”, expresa
Andrés Eduardo Salazar,
Diseñador Industrial de Icesi, quien
durante su época de estudiante y
gracias a los cursos de creatividad
empresarial, dio inicio a su
empresa: Direct Point.
La empresa, que nació en el 2006,
es una plataforma de gestión en diseño que ofrece
outsourcing de proyectos de diseño industrial, gráfico y
web para el sector empresarial y con experiencias en la
creación de espacios de exhibición, diseño publicitario y de
estampado.
A partir de octubre de 2008, especializaron sus
operaciones en el diseño de portales web, multimedia y
diseño en punto de venta POP.

ÓN DE EMPRESA
Emedia-design
“Lo más importante a la hora
de iniciar una empresa, es
tener pasión por lo que se
hace”

“Todo emprendimiento que se haga
con dedicación, esfuerzo y
convencimiento de su éxito, será
seguramente una gran empresa”,
estas son las palabras de José
David Maldonado, Ingeniero de
Sistemas de Icesi, quien durante su
época de universitario tomó la
opción de convertirse en
empresario.
Durante sus estudios en la
Universidad Icesi, aprovechó el
tiempo libre para trabajar como
freelance para diferentes
organizaciones, lo que le permitió
ir desarrollando un concepto de
empresa que poco a poco, fue
formalizándose.
Emedia-design nació como una
propuesta diferente que ofrece a
pequeñas y mediana empresas un
completo portafolio de servicios,
que va desdel el diseño de páginas
web, multimedias corportativas,
estrategias de marketing online,
desarrollo de aplicaciones móviles,
entre otros.
Con Emedia-design, este Ingeniero
de Sistemas logró fusionar dos
mundos, obteniendo resultados
excepcionales, que en esta parte,
se deben a la experiencia obtenida
cuando trabajó como monitor del
CDEE, en donde aprendió a
afrontar los retos de la creación de
una empresa.

MondragónFlórez
Abogados

Capriccio Pizza
Rodizio

“Ser empresario exige, algo que
sólo usted puede hacer por
usted mismo, CREER”

Un sueño que nació en las
playas de Copacabana,
Brasil

Siete años atrás
cuando Andrés
Felipe Flórez y
Carlos Andrés
Mondragón
culminaban sus
estudios de
Derecho en la Universidad Icesi, se
dio la oportunidad de realizar su
práctica profesional en un negocio
propio, fue ahí donde nació:
MondragonFlórez Abogados, una
firma dedicada a la prestación de
servicios jurídicos.
Cuando iniciaron con su idea de
negocio, buscaban un primer plan
empresarial basado en el desarrollo
y comercialización de una
herramienta web para la gestión y
administración de información
jurídica que los abogados deben
manejar en su día a día. En este
proceso de práctica empresarial,
Andrés y Carlos recibieron el
apoyo de profesionales adscritos al
CDEE, vitales para el logro de su
objetivo.
Los abogados Carlos y Andrés se
preocupan día a día por formarse
como empresarios integrales y les
recuerdan a todos aquellos que
buscan este camino, que la vida
empresarial se encuentra minada
de retos que poco a poco, van
labrando el carácter del
empresario. “Hacer empresa en
Colombia representa una actividad al
mismo tiempo compleja y maravillosa
que requiere de una profunda
convicción aunada a competencias
profesionales y personales,
fundamentales para pretender
recabar éxito de esta actividad”,
afirman los empresarios.

Esta pizzería de Catalina Argote,
egresada de Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales, se abrió al
público caleño hace dos años y se
dedica a crear diferentes sensaciones
a los sentidos, para que los
comensales puedan disfrutar de
pizzas gourmet servidas una tras otra,
en porciones de 10 cmts. de
diámetro, como si fuera un rodizio.
Gracias al acompañamiento que
recibió de la Universidad Icesi,
Catalina fortaleció su plan de
negocios, lo presentó a la
convocatoria Nacional No.8 del
Fondo Emprender -un instrumento
de apoyo financiero para jóvenes
empresarios, creado por el
Gobierno Nacional y liderado por el
SENA- y después de un proceso de
un año, resultó ser uno de los 171
proyectos productivos a los cuales se
les facilitó el capital semilla para su
puesta en marcha.
Capriccio Pizza Rodizio nació como
parte de la práctica empresarial que
realizó Catalina cuando estaba en su
último semestre en Icesi, en donde
recibió el apoyo y asesoría del
CDEE, quienes le ayudaron a poner
en marcha su idea de negocio y le
brindaron asesoría permanente.
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EMPRESAS FAMILIARES

l estudio de las
organizaciones introdujo
hacia los años 70 la
investigación en el
campo de las empresas
familiares, al cual no se
le había dado la
importancia que merecía.

E

Publicado en la revista Latinpymes edición No. 82
de marzo de 2012

DESARROLLO Y
CRECIMIENTO
DEL NEGOCIO
No se puede esperar mucho de las
empresas que están en manos de una
familia que no se desarrolle, porque las
situaciones, los recursos, las condiciones,
las personas, son cambiantes y por lo
tanto exigen de un constante
crecimiento como individuos y como
colectivo familiar.
12
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No obstante, fue prácticamente en los
años 80 cuando se empezaron a
realizar los primeros trabajos científicos
sobre temas relacionados con la
empresa familiar. La atención sobre las
empresas familiares se fue haciendo
paulatinamente muy fuerte. De hecho,
el Family Firm Institute, una de las
instituciones abanderadas a nivel
mundial en el tema nació hacia finales
de la década de los 80, período en el
cual se realizaron en Estados Unidos
los primeros eventos con
presentaciones sobre temas de
empresa familiar y se estableció un
premio a las investigaciones que más
aportaran a este campo.
Para los años 90, varias universidades
en el mundo, principalmente de
Estados Unidos, Canadá, España y
Suiza, abrieron las puertas a este tema.
En Latinoamérica, lo hicieron México,
Colombia, Argentina y Chile, como los
más visibles, aunque todavía hoy
permanecen muy tímidos en lo que a
investigación se refiere y cuyas fuentes
más representativas, casi únicas, son las
universidades.
La producción actual de conocimiento
de punta en este dominio es liderada
por universidades como University of
Alberta, Jönköping International

Business School, Mississippi State
University, University of Calgary,
Kennesaw State University, Concordia
University, HEC Montreal y Babson
College, en las cuales se destacan
grandes autores como: Lloyd Steier,
James Chrisman, Jess Chua, Pramodita
Sharma, Franz kellermans, Joseph
Astrachan, Danny Miller, Mattias
Norvdqvist, entre otros.
Los empresarios quizá se hagan la
pregunta ¿por qué la importancia de
estudiar a alto nivel el campo de las
empresas familiares? La respuesta
encierra principalmente dos razones.
La primera es que este tipo de
organizaciones contribuye en un alto
porcentaje al producto interno bruto y
al empleo en los países de libre
mercado y, la segunda, su particular
escenario en el cual confluyen la familia
propietaria y la dinámica de negocios,
definen un ámbito de permanente
accionar sensible a las emociones y a
las conductas de sus principales
actores.
Para las familias propietarias, esta
evolución permanente representa
oportunidades de preparación y
aprendizaje a través de seminarios,
cursos, diplomados, énfasis de
postgrado, o consultorías, que a la vez
las reta a obrar conforme a ello, sin
opción a justificar los desaciertos de
gestión en la escasez de avances en el
conocimiento.
Si bien es cierto que muchos factores
rodean una buena gestión empresarial,
es claro que en el caso de las
empresas familiares el desarrollo de la
familia es uno de sus factores más
relevantes. En el mundo
contemporáneo, el desarrollo de la
familia se identifica por componentes
de amplio reconocimiento: alto nivel
de escolaridad, internacionalización,
buena salud, pertenencia a redes,
solidaridad, armonía, buena
comunicación, ingresos justos,
patrimonio suficiente, sana convivencia
con la comunidad y el medio
ambiente.
Al examinar este conjunto de
componentes, es evidente la presencia
del ser, el hacer y el tener; lo que
plantea el reto de balancear
comportamientos y recursos de la
familia.

Prácticas útiles en la
empresa familiar:
Para ilustrar el conjunto de recursos
que tiene la empresa familiar como
consecuencia de la interacción de la
familia, los autores Habbershon y
Williams expusieron algunos
pensamientos de lo que ellos
denominaron Familiness, individuos que
componen la familia y el negocio como
tal. La familia en sí tiene capacidades y
recursos cuya jerarquía puede ir
incrementando si se prepara para ello,
lo que permite la aparición de ventajas
competitivas. Igualmente, se puede
convertir en la luz que ilumina el
camino de sus empresas o en la
oscuridad que detiene su crecimiento.
Como lo deseable es lo primero, hay
algunas prácticas útiles, en torno a los
componentes ya mencionados, cuya
observación y vivencia debe hacerse
permanentemente:
• Esmerarse por la realización de estudios
profesionales, incluidos los de postgrado.
• Hacer complementos de aprendizaje muy
focalizado y con alto componente práctico.
• Aprender sobre la empresa familiar aún si
los intereses profesionales no están
orientados hacia ella.
• Aprender al menos un idioma adicional al
nativo.
• Viajar con alguna periodicidad con distintas
finalidades, pero siempre aprovechando
útilmente la inversión de tiempo, energía y
dinero involucrada en ellos.
• Asistir a eventos de orden internacional.
• Hacer parte de redes sociales responsables,
con orientación a los negocios y al
intercambio de información que fortalezca
la dimensión humana.
• Estar atento a una sana alimentación,
buenos hábitos de higiene, movimientos y
posturas adecuadas, mentalidad dispuesta al
diálogo, espíritu amigable y entusiasta,
comportamientos que tengan como
consecuencia ser feliz y hacer felices a
otros.
• Disponer de espacios periódicos para la
integración familiar.
• Procurar canales viables y efectivos para la
comunicación entre los integrantes de la
familia.
• Diseñar e implementar planes de ahorro e
inversión por núcleos familiares.
• Formar a las generaciones actuales y futuras
en valores y conductas que lleven a

Melquicedec
Lozano-Posso

Investigador, consultor y
docente Universitario,
Centro de desarrollo del
Espíritu Empresarial.
Universidad Icesi.

interactuar con la sociedad irradiando espíritu
ciudadano y aportando al bienestar
común.

No se puede esperar mucho de las
empresas que están en manos de una
familia que no se desarrolle porque las
situaciones, los recursos, las
condiciones, las personas, son
cambiantes y por lo tanto exigen de un
constante crecimiento como individuos
y como colectivo familiar, máxime si se
tiene claro que al referirse al
crecimiento de una empresa se hace
alusión a rentabilidad, inversión,
networking, expansiones de mercado,
buena gestión, conocimiento reciente,
innovación, procesos eficientes,
limpieza ambiental, acuerdos justos,
relaciones de confianza, respeto a la
legislación, armonía laboral, ampliación
de la capacidad productiva, generación
de empleo.
Quizá el propósito de una familia
propietaria de empresas no tiene que
ser convertirse en un gigante
corporativo como Wal-Mart Stores,
For Motor, Cargill, Samsung, Banco
Santander o Mercadona. Pero si la
familia tiene la mente puesta en lograr
jerarquía empresarial en los mercados
de su elección, deberá proponerse y
cumplir a cabalidad la tarea
de ser una familia en constante
desarrollo.
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NOTICIAS DESTACADAS

En esta sección presentamos las
noticias mas sobresalientes del
acontecer semestral de la
Universidad Icesi.

El Brain Festival
cerró con música y
baile
Adriana Ocampo,
una de las
científicas más
importantes del
mundo, visitó la
Universidad Icesi
Adriana Ocampo, científica de la
NASA, visitó la Universidad Icesi en
mayo, como invitada especial del
Encuentro Universitario de
Ingenieros Industriales, EUDII XXII,
y participó de la conferencia:
“Colisiones cósmicas, extinciones
masivas y consecuencias biológicas”,
realizada por la Facultad de Ciencias
Naturales.
En el EUDII XXII, que tuvo como
tema central la “Ingeniería del futuro:
retos, tendencias y tecnologías” la
Dra. Ocampo presentó la
conferencia: “Misión Juno, la
exploración de nuevas fronteras en
el espacio”, donde hizo referencia a
su proceso como líder de uno de los
programas más importantes
emprendidos por la NASA. Al
Encuentro de Ingenieros asistieron
también como conferencistas:
Eduardo Posada Flórez, uno de los
padres de las políticas de ciencia,
tecnología e innovación en
Colombia; Marcio Onishi de ABB,
Brasil; Carlos Roldán, Ingeniero
Químico de Costa Rica y Wiliam
Pabón del Centro de Supervisión y
Maniobras ISA de Colombia.
14
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Exitoso cierre de
Sinergia
“No hay órgano humano más complejo
que el cerebro. Pero dentro de su
complejidad hemos encontrado que
este responde maravillosamente a
estímulos como la música y el baile
para tratar enfermedades”.
Con esta consigna, la neurosicóloga
Beatriz Muñoz, investigadora y
profesional de la Fundación Valle del
Lili, explicó que Cali avanza en líneas
de investigación que buscan mejorar
la calidad de vida de pacientes con
enfermedades como el Parkinson.
Una de esas investigaciones está
enfocada en el baile del tango, que
mejora la postura y los movimientos.
Este trabajo, que realiza un grupo de
diez profesionales, fue una de las
conferencias del Brain Festival Cali
2012, evento realizado en la Icesi que
congregó a más de 200 asistentes.
Además de exponentes del baile, los
artistas plásticos Mónika Herrán y
Pedro Alcántara también participaron
del Brain Festival 2012 con una
conferencia sobre cómo el arte es una
estrategia terapéutica individual y
colectiva en pacientes con
enfermedades que afectan al cerebro.

Durante su octava versión,
Sinergia, el evento de publicidad
más grande de la región, contó
con más de 7500 asistentes
presenciales y 2860 visitas vía
streaming durante once
conferencias.
El indiscutible éxito de este evento
se vio reflejado en la increíble
acogida que tuvieron los
conferencistas que participaron en
esta oportunidad, entre los cuales
se encontraron: Alex Aldas de
Aldasbrand, una de las cinco firmas
más importantes en América
Latina dedicadas a la Gestión de
Marca; Claudia Ortiz Gaviria, Jefe
Gestión Clientes en Grupo Éxito;
Isabel Perez, Gerente de
Mercadeo Estratégico de
Productos Ramo S.A; Claudia
Uricoechea, Directora de Trade
Marketing de Alpina; Sandra Mejía,
Gerente de Trade Marketing en
Reckitt Benckiser y José Godur,
Director nacional de ventas en
Warner Music Latino.

Universidad Icesi le
apuesta al
desarrollo de la
industria cultural
de la región
El Bosque Seco, el
ecosistema más
amenazado del
país, está vigilado
por investigadores
de Icesi

Estudiante de Icesi,
ganó concurso
internacional de
Diseño en España

Como parte del Protocolo Nacional
de Restauración de Bosques Secos
Tropicales que se realiza para el
Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos
(Humboldt), en colaboración con el
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe
de Medellín, la Universidad de
Pamplona, Corporación Autónoma
Regional de Norte de Santander y la
Universidad Icesi, han instalado cuatro
parcelas permanentes de monitoreo
en bosques secos tropicales en Norte
de Santander y del Valle del Cauca.

Para fomentar el desarrollo y la
competitividad de las industrias
culturales de Cali y el Valle del
Cauca, la Universidad Icesi, ha
decidido estructurar el Centro de
Industrias Culturales, que tendrá
como objetivos: la generación de
conocimientos, la formación
empresarial y el acompañamiento de
empresarios culturales, en las áreas:
audiovisual, artes escénicas, música,
producción de libros, materiales
impresos y diseño, tanto fuera como
dentro de la Universidad.

Icesi por su parte, se encuentra
realizando un proyecto de
investigación sobre el tema, el cual
está siendo coordinado por William
Vargas, docente y director del
programa de Biología de la
Universidad Icesi. Con la investigación
se pretende, generar el primer mapa
real del área total de bosques secos
en Colombia, se desarrollarán los
protocolos para conservar y restaurar
estos ecosistemas (políticas y
lineamientos) y se diseñarán
proyectos de monitoreo en las
parcelas permanentes en el Valle del
Cauca, vigilando los corredores de
conservación en el área de Salento.

Como primer objetivo, el Centro de
Industrias Culturales Icesi en alianza
con Comfandi y su proyecto
Industrias Culturales de Cali,
ofrecerán el diplomado “Teoría y
Práctica en Mercadeo Cultural”, el
cual brindará a los empresarios de
este sector las herramientas técnicas
y las metodologías necesarias para
fortalecer estrategias de
comercialización y difusión de
productos culturales y artísticos.

“El proyecto tiene como objetivo
responder a interrogantes sobre
productividad, diversidad y
abundancia de poblaciones, estructura
y función de este ecosistemas, entre
otros”, comenta el Coordinador del
proyecto, William Vargas.

Este programa, que inició el 17 de
abril, tendrá una duración de 144
horas presenciales en las
instalaciones de la Universidad Icesi.
Además contará con la participación,
como docente, del catedrático de
mercadeo de la Escuela Superior de
Estudios Comerciales (HEC) de
Montreal, François Colbert, quien es,
además, editor del International
Journal of Arts Management.

La estudiante de la Universidad Icesi,
Tatiana Schönhöbel, conquistó la 51
Edición de la Feria del Mueble Yecla, en
España, con su diseño: MESERENI, un
mobiliario urbano para espacios abiertos
naturales en las universidades, pensado
para árboles que proporcionen sombra.
La inspiración de este producto, es la
representación de “abrazar a un árbol” y
nace de la observación de una de las
conductas cotidianas de los jóvenes
universitarios, quienes se encuentran
sumergidos en un mundo virtual, por
medio de las redes sociales, el blackberry,
el iphone, etc., y con el que se genera una
propuesta para hacerles un llamado a estar
en más contacto con nuestro entorno real
natural.
MESERENI, es el proyecto central de la
materia Expresión VI, en el que Tatiana
trabajó durante todo el semestre anterior,
asesorada por el profesor Andrés Julián
Hurtado.
Tatiana, quien se destacó entre 39
participantes en la categoría de estudiante
del concurso internacional, por su
creatividad, innovación y diseño aplicado a
la industria del mueble afirma que “este
logro es muy importante, ya que de alguna
manera se ve reflejado todo el esfuerzo y
dedicación con la que asumo los proyectos
en mi vida y mi carrera en general”.
El Concurso Internacional de Diseño
Industrial del Mueble CETEM, busca
promover el acercamiento entre
diseñadores industriales y empresas, para
fomentar la cultura del Diseño Industrial en
el sector del mueble.
MAYO 2012 / REVISTA UNICESI
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NUESTROS EGRESADOS

1989
Norbel Villegas Arias

Esp GER SIS
norbel.villegas@telefonica.com
Norbel tiene treinta y tres años de
experiencia profesional en reconocidas
organizaciones como: Grupo Sarmiento
Angulo (Compañía Celular de
Colombia, Cocelco), Grupo Industrial
Lloreda, Roy Alpha Ltda., Grupo Ardila
Lulle (Ingenio del Cauca), Grupo
Manuelita S.A., Bellsouth International,
Telefónica Móviles Colombia S.A. y
Grupo Telefónica Colombia.
Hoy es el Vicepresidente de Auditoría
Interna, Intervención, Inspección y
Gestión de Riesgos del Grupo
Telefónica en Colombia, hace parte de
esta organización hace 16 años y a partir
del 2009 es Consejero de Telefónica
Factoring Colombia. Ha sido partícipe
de importantes y numerosos logros
corporativos.

Para Andrés, quien realizó su práctica
empresarial en el antiguo BIC (Banco
Industrial Colombiano), esta fue una
experiencia muy enriquecedora: “en
ese tiempo se realizó la fusión entre el
BIC y el Banco de Colombia; “allí me
desempeñé como Analista de Crédito y
Ejecutivo Senior. También tuve la
oportunidad de interactuar con un grupo
de excelentes profesionales y ejecutivos
en un banco importante, con personas
de las que aprendí e incorporé
conocimientos en mi metodología de
trabajo actual”.

Posteriormente se vinculó a Greenday
Ltda. como Coordinadora del
Departamento de Diseño. En esta
empresa diseñó y comercializó
nacionalmente, a través de sus
almacenes, la marca de prendas de
vestir Sunrise.

Después de un tiempo en la empresa,
decidió retirarse para hacer su Maestría
en la Universidad de Michigan, donde
terminó el MBA. Allá logró trabajar en
la oficina Bicultural y Bilingüe de esa
Universidad. Más adelante, surgió la
oportunidad de trabajar en Turner
Acceptance, una empresa privada que
se dedica al financiamiento de autos y a
otorgar crédito de consumo a través
de créditos personales y de financiamiento de cartera a empresas. Actualmente, es el Director de Financiamiento Directo y para comerciantes,
gracias a la implementación del modelo
combinado de ventas-riesgo que
diseñó.

Ángel, es responsable del manejo de los
inventarios de la fábrica y de los
almacenes propios, desarrolla
estrategias comerciales y de mercadeo
para la óptima rotación de los
inventarios, estudia las necesidades del
consumidor para programar el
desarrollo de nuevos productos y
diseña y supervisa el visual
merchandising de los almacenes propios.

2006

Le gusta realizar, permanentemente,
actualizaciones en Administración y
Finanzas, Liderazgo, Coaching, Auditoría
Interna, entre otros.

Ximena Rentería

Diseño Industrial
ximerente@globalvoz.net

2004
María del Pilar Ángel
Diseño Industrial
mpangel7@hotmail.com

1999
Andrés Huertas

Administración de Empresas
andres@turneracceptance.com
16
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Desde hace dos años, María del Pilar se
desempeña como especialista en la
Gerencia de Publicidad y trabaja en
Textiles Swantex S.A., empresa que
lleva más de 60 años diseñando y
fabricando prendas femeninas.

Realizó su práctica en Mepal S.A. en
donde estuvo alrededor de dos años,
tiempo en el que tuvo la función de
de Ingeniera de Diseño y Desarrollo,
en el Departamento de Diseño.

Realizó su práctica en Proimpo, en
donde cumplió funciones como
ejecutiva comercial y diseñadora
Industrial, desarrollando procesos de
estampado. Trabajó en Philip Morris
Coltabaco como Gerente de Zona
durante cinco años. Posteriormente
en Coca-Cola Femsa actuó como
Jefe de Supermercados para Bogotá.
Actualmente, es la Gerente
Comercial del Contact Center Global
Voz, empresa familiar que lleva 13

años en el mercado, y su cargo es ser
la responsable de estructurar el
departamento comercial, desde la
selección del personal, hasta la
detección de necesidades. También,
es la encargada de generar políticas
claras de retribución e incentivos al
personal de ventas; elabora el
presupuesto anual comercial
realizando una adecuada valoración
de los objetivos comerciales; define
las políticas de precios y condiciones
comerciales, realiza la gestión de
venta de grandes cuentas y es la
supervisora general del área.

Argentina. Desde enero de este año,
es colaboradora permanente y
desarrolla contenidos para el blog “Mi
Espacio”.
Marcela tiene un blog personal de
diseño y decoración
marcelina.typepad.com, que obtiene,
en promedio, 5000 hits diarios, lo que
le ha permitido tener ingresos por
publicidad.

de Universidad, Maribel fue la
ganadora del trofeo de Habilidosos en
Excel por el manejo de macros y
perteneció a la lista de honor en ocho
semestres.

2010
David Marín

2008
Danilo Campo

2006
Carolina Chávez

Administración de Empresas
chavezcarito@yahoo.com
Durante su pregrado en Icesi, Carolina
perteneció al cuadro de honor de la
Universidad. Realizó su práctica en
Continental Airlines como Inside
Representative. También, estuvo
vinculada a la Fundación Carvajal,
donde se desempeñó como Asesora
de empresarios para el Valle del
Cauca.
Hoy, se encuentra trabajando en el
Colegio Bolívar y es la encargada de la
recaudación de fondos y de la oficina
de exlumnos de la institución.

Especialización en Administración
de Empresas
campodanilo@yahoo.com
Danilo realizó la Especialización en
Administración con Énfasis en
Mercadeo entre el 2007 y el 2008.
Hoy, se desempeña como Jefe
Regional de Ventas de FORSA S.A.
una empresa colombiana, líder en
América Latina en diseño y fabricación
de encofrados (moldes) de aluminio
para construcción de vivienda.

Administración de Empresas
dmi13@hotmail.com
Empezó a desarrollarse en el campo
laboral como Auxiliar de Cartera y
Servicio al Cliente en el Banco Av
Villas. Posteriormente, se vinculó a
Tecnoquímicas, donde fue ascendiendo
por diferentes posiciones.
Actualmente, se encuentra en Kraft
Foods, vinculado desde mayo de 2011,
donde se desempeña como
Especialista de Category. Es negociador
de productos líderes del mercado, con
grandes cadenas. David, perteneció al
cuadro de honor durante la mayor
parte de la carrera.

“Mi experiencia en la universidad fue
excelente, el profesorado es muy bueno
y me gustó mucho poder hacer el
énfasis por mercadeo, salí muy bien
preparado para el cargo que estoy
desempeñando actualmente”.

2011
Verónica Ramírez

Ingeniería de Sistemas
Diseño de Medios Interactivos
veronica@inqbation.com

2010
2007
Marcela Jinete

Diseño Industrial
madeleinejinete@hotmail.com
Estuvo vinculada durante cinco meses
en el estudio Plant & Plant, empresa
especialista en el diseño de
restaurantes.
Se desempeña hoy como Especialista
en Gestión Estratégica de Diseño de la
UBA, Universidad de Buenos Aires y
trabaja en una revista de diseño y
decoración Espacio Living, de

Maribel Manyoma

Administración de Empresas
manyomamosquera@hotmail.com

Realizó su práctica en la empresa
Comunicación Efectiva, en Cali. Allí, se
desempeño como Webmaster y
Asistente de Video y Medios Interactivos. Después de graduarse, continúo
trabajando en la empresa por un
período de seis meses y medio.

Está vinculada a Tecnoquímicas
desde el 2002 como Analista de
Planeación Estratégica, administra el
Sistema de Planeación Estratégica y
desarrolla nuevos proyectos para
su área.

Desde hace ocho meses se encuentra
trabajando en inQbation, donde entró a
formar parte del equipo de desarrollo
web y hoy se desempeña como
Gerente de Proyectos.

También, realiza y analiza informes
históricos de estado de ganancias y
pérdidas, por canal y por clientes,
generando reportes de resultados
operacionales de la compañía para
la Junta Directiva. Durante sus años

Próximamente, estará en Denver
E.U.A. participando en el DrupalCon
2012, una de las convenciones más
importantes de Drupal (uno de los
CMS o Administradores de Contenidos
que utilizan para el desarrollo de
nuestros sitios web).
MAYO 2012 / REVISTA UNICESI
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NUEVOS GRADUANDOS

CEREMONIA DE G
urante la ceremonia de grados que se
realizó el pasado 18 de febrero Icesi
celebró la culminación de estudios de
241 nuevos profesionales de quince
programas diferentes, de los cuales 28
reciben dos títulos, simultáneamente.
Además se otorgaron 199 títulos de Maestría y 60 títulos
de Especialización en diversas áreas. Así mismo, de
manera póstuma, se otorgó el grado en MBA a Juan
Carlos Álvarez Orozco, recientemente fallecido en los
Estados Unidos.

D

En la ceremonia se resaltaron 31 títulos con honores
entregados a estudiantes, entre ellos a María Ximena
Cruz, quien recibió el primer título Magna Cum Laude en
Mercadeo Internacional y Publicidad que otorga la
Universidad, gracias a los logros que ha obtenido a lo
largo de su carrera.
El rector Dr. Francisco Piedrahita, rector de la
Universidad Icesi, durante su discurso exaltó con orgullo
los resultados de los graduandos y enfatizó sobre el
esfuerzo que ha realizado la Universidad para lograr la
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excelencia en la formación de sus estudiantes. Además,
destacó los avances de Icesi en la consecución de
algunos de los objetivos de su Plan Estratégico como
“Lograr el reconocimiento de los egresados por parte de
las organizaciones y por la sociedad colombiana en
general, por sus valores humanos, capacidades
profesionales y conocimientos”.
La ceremonia de grados tuvo la presencia del Alcalde
de Santiago de Cali, Rodrigo Guerrero quien, como
invitado de honor, exhortó en su discurso a los
graduandos a sensibilizarse ante los problemas sociales
que azotan el suroccidente del país, para forjar
iniciativas de inclusión y oportunidades para los más
vulnerados. Indicó a los graduandos que la culminación
de sus estudios es el verdadero inicio de una carrera
profesional enfocada al servicio de la sociedad: “En la
Universidad de Harvard las ceremonias de grado se
llaman ejercicios del comienzo, para indicar que el
esfuerzo de los graduados no termina el día del grado sino
que, al contrario, ese momento marca el principio de su
vida productiva para la sociedad. Los invito a participar en
el reto de forjar un futuro de inclusión y oportunidades”.

GRADOS EN ICESI
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DOS PROGRAMAS ÚNICOS EN EL MERCADO PARA
FORTALECER AL EMPRESARIO
O
EV
NU

Familia y Empresa
Preparando generaciones para el futuro

Capacitación para empresas familiares
Este programa permite a las empresas familiares, conocer sus
raíces, entender su presente y construir su futuro. Brinda
elementos para una visión unificada, capaz de comprometer a las
siguientes generaciones en la continuidad de la dirección y en el
crecimiento del patrimonio familiar.

Duración: 7 meses

Vida, Mundo y Empresa
Programa de Alta Dirección para Empresarios
Este Programa, único en su género, está orientado al desarrollo
de competencias empresariales que permitirán a propietarios y
profesionales de primer nivel, tomar mejores decisiones y
conducir sus empresas exitosamente, en un entorno cada vez
más dinámico y globalizado, que les exige mayor versatilidad y
comprensión de su entorno local e internacional.

Duración: 10 meses

Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, CDEE
Teléfono: 555 2334, ext. 8297
E-mail: mprivera@icesi.edu.co
www.icesi.edu.co/cdee

