
Desafíos para las Escuelas de Negocios 
Durante el Tercer Congreso Internacional de 
Decanos de Escuelas de Negocios, real izado 
en Shanghai en el mes de octubre de 201 O, 
Uninorte participó como la única delegada de 
América Latina. Allí se discutieron los desafíos 
que deben afrontar hoy los nuevos líderes de 
los negocios y las directrices para brindar una 
formación encaminada a suplir las necesidades 
del mundo globalizado. 
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Mirada a la Política de Educación Superior desde la 
academia 
Jesús Ferro Sayona, rector de la Universidad del Norte, 
fue invitado por el Ministerio de Educación Nacional a 
participar, en representación de las universidades privadas 
acreditadas institucionalmente, en la presentación de la 
Política de Educación Superior. En su intervención, el Rector 
se refirió al capítulo sobre Formación de Capital Humano y 
Desarrollo de Competencias del Plan Nacional de Desarro
llo 2010-2014. En esta edición reproducimos su discurso. 
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Lecciones de emprendedores 
Asumir el proceso de crear empresa propia es un reto 
que no todos están dispuestos a tomar. Porque, ante 
todo, ser emprendedor es un riesgo latente gue no 
termina, pero que para algunos se convierte en una 
motivación. Ingenieros que han tenido experiencias 
satisfactorias desde que decidieron hacer empresas, 
hablaron con el Informativo Un Norte sobre sus logros, 
sus altos y bajos en el proceso, y compartieron algunos 
consejos clave para las nuevas generaciones. 
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La mejor inversión 
El Informe anual sobre educación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCpE, que cubre a las 30 naciones 
más ricas del planeta, sorprendió hace unos meses al mundo desarrollado con una revelación: los alumnos de países del tercer mundo 
podrían estar mejor preparados para las exigencias del siglo XXI que sus pares de Europa y Estados Unidos, pues se adaptan más rápi
damente a las cambiantes necesidades de la sociedad y de las organizaciones que hacen parte de ella. 

El documento, sin. embargo, choca con los indicadores que se han venido a conocer sobre la educación en el país. Una persona pobre 
de Colombia y sin educación básica, tiene una probabilidad superior al 80% de continuar sumida en esas condiciones, pues una forma 
de detener la transmisión intergeneracional del problema es que cada persona cuente con por lo menos doce grados de educación. En 
el mismo sentido, el investigador Alfredo Sarmiento calcula en un 364% la relación entre el salario de un trabajador c.on educación 
superior completa y el de un trabajador sin educación. · 

Tal contraste resalta la importancia de los comentarios que en nombre de las universidades privadas acreditadas, presentó el rector de 
la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, a las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Como se vio, entonces, necesitamos un acuerdo nacional que genere mayores 0°portunidades para los jóvenes de Colombia, en el en
tendido de que son las que necesitan los.hogares d~l país para conseguir mejores sendas de desarrollo. 

Tenemos un recurs.o humano que, en nuestro caso, ha superado estadios adversos relacionados con los gobiernos inequitativos, los 
embates de 1a naturaleza, las arremetidas de la violencia y las crisis económicas¡ i,m recurso humano que, a pesar de todas las cir
cunstancias que le ha tocado vivir, tiene razones, como las que menciona ]a OCDE, para mirar con optimismo su futuro. Pero estos 
colombianos no pueden solos. La sociedad toda tiene que conciliar nuevos escenarios que garanticen su vinculación y permanencia 
en un sistema educativo· de alta calidad, con visión internacional y proyección científü:a. Y el Plan de Desarrollo es una coyuntura 
propicia para empezar la discusión. 

Las ideas iniciales están en el documento del Rector de la Universidad del Norte, que publicamos en esta edición, al amparo de una 
premisa que creemos sirve de paraguas conceptual al debate: la educación es, entre todas, la inversión con la mayor tasa de retorno. 
Tanto en Dinamarca comq en Cundinamarca. IRJ 

MAESJRÍA EN 
Urbanismo y . 
Desarrollo Territorial 

Inscripciones Abiertas 

Mayores informes: 
Tel: (5) 3509509 Ext. 4664 

acmercado@unínorte.edu.co 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educadón Nadonal 
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Por años, las escuelas de ne
gocios se han dedicado a la forma
ción de ejecutivos, a nivel mun
dial. La gran mayoría ha centrado 
sus esfuerzos en una amplia oferta 
de pregrados y posgrados que brin
dan herramientas de gestión en las 
áreas de mercadeo, finanzas y or
ganizaciones, para aumentar así 
los niveles de eficiencia y produc
tividad de las empresas. 

Sin embargo, la crisis financiera 
mundial de los últimos años las ha 
llevado a revisar con mayor dete
nimiento los retos en la sociedad. 

En el Tercer Congreso Interna
cional de Decanos realizado ·en 
Shanghai (Octubre de 2010), en 
el que tuvimos la oportunidad de 
participar como únicos delegados 
de América Latina, se discutieron 
los ,desafíos que afrontan las es
cuelas de negocios. 

Además de brindar herramientas 
de gestión, lo cual es necesario 
para el fortalecimiento de las em
presas, las escuelas de negocios 
deberán orientar sus esfuerzos a 
convertirse en gestoras de cambio 
en la sociedad y a través de una 
mayor conexión global, que con
temple: 

:Programas globales 
Este aspecto se refiere al diseño 
y oferta de programas globales, 
que permitan a los estudiantes de 
pregrado y posgrado de diferentes 
países y continentes tener una ma
yor movilidad e interactuar con di
ferentes culturas a nivel mundial. 
Esto contribuirá a formar líderes 
con una mentalidad internacio
nal y con mayores posibilidades 
de adaptación a entornos alta
mente cambiantes en el mundo 
de los negocios. Lo anterior indica 
la necesidad de lograr una mayor 
unificación de los currículos entre 
las escuelas de negocios a nivel in
ternacional, para que las nuevas 
generaciones cuenten con la mis
ma formación, sea que estudien en 
Europa o en América Latina. 

Generati0nde·conodrn'ientoren 
tas tiendas·adminktnltNas 
Por la naturaleza de las ciencias ad
ministrativas, en donde se requie
re una aplicación inmediata del co
nocimiento en entornos altamente 
cambiantes, las escuelas de nego
cios, por muchos años, han centra
do gran parte de sus procesos de 
investigación a proyectos de inves-
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Giro de 180 grados en las escuelas de negocios 

¡A formar los nuevos 
líderes mundiales! 

tigación aplicada. Esto, de hecho, 
ha contribuido considerablemente 
al mejoramiento y eficiencia en 
las áreas funcionales (mercadeo, 
finanzas, gestión humana) de las 
organizaciones. De no haber sido 
por eso, muchas de las empresas 
que hoy en día son consideradas 
como ejemplo de gestión, proba
blemente no estarían presentes en 
el mercado. · 

Sin embargo, la misma dinámica 
del entorno de los negocios en la 
actualidad exige el fortalecimien
to de la investigación científica en 
las ciencias administrativas, a fin 
de generar nuevo conocimiento, 
altos niveles de innovación y efi
ciencia empresarial, contribuyen
do a nuevos modelos de negocios. 
Esto se logra, en gran parte, con 
investigación científica y no solo 
con investigación aplicada. 

Por lo anterior es primordial para 
las escuelas de negocios fortale
cer: redes de investigación y lide
rar estudios comparativos entre 

Alrededor de 250 decanos de escuelas de negocios de todo el mundo participaron en el encuentro que duró 4 días. 

América (Norte y Sur), Europa 
y Asia, que permitan ampliar la 
barrera del conocimiento en cien
cias administrativas, lograr un 
mayor grado de comprensión del 
entorno mundial de los n.egocios 
y sus factores críticos de éxito, y 
tener un rol más protagónico a 
través de la propuesta de nuevos 
modelos de negocios. 

:Sinergias.mreenlplewios, 
gobiemoyacaderia 
Otro aspecto a destacar es la ne
cesidad de lograr mayores siner
gias entre empresarios, gobierno 
y academia. Esta sinergia solo es 
posible si cada uno de esos acto
res identifica claramente el rol 
que desempeña en la sociedad. 
El gobierno, definiendo políticas 
claras y un marco legal que faci
lite el desarrollo empresarial, y 
las empresas, con la claridad de 
que no sólo necesitan del apoyo 
del Estado, sino de la unión de 
esfuerzos con la academia, que 
debe ser vista como un espacio de 
generación de conocimiento, en el 

cual la teoría y la práctica son dos 
elementos complementarios y no 
excluyentes. Los resultados de ese 
nuevo conocimiento son un factor 
fundamental para el desarrollo de 
nuevos modelos de negocios y, por 
ende, de la eficiencia empresarial. 

Fonnad6a delUl!'\IOS lídeces 
mundililes 
Shane Tedjarati, CEO de Hone 
ywell para China e India, empre
sa americana con operaciones en 
USA, China, India entre otros, 
resaltaba la necesidad de formar 
una nueva generación de líderes 
mundiales, con altos niveles de 
formación en pregrado y posgra
do, con la capacidad de adaptarse 
a diferentes _culturas, y, sobreto
do con pensamiento estratégico. 
Tedjarati también mencionó que 
las edades de los presidentes de 
las empresas chinas en prome
dio oscila entre 45 y 48 años, 
que comparado con otros países 
y regiones es considerablemente 
inferior. Adicionalmente iden
tificó varios factores críticos de 

éxito de los ejecutivos de talla 
internacional: Capacidad para 
interactuar con sus stakeholders, 
capacidad de reacción y adapta
ción en entorno altamente com
petitivos, formación humanís
tica, domínio de varios lenguas 
y experiencia internacional que 
facilite la comunicación con dife
rentes culturas y tener una men
talidad internacional; capacidad 
para operacionalizar estrategias 
globales a las necesidades locales, 
y competencias para desarrollar 
nuevos modelos de negocios en 
el corto plazo. 

Los anteriores aspectos indican 
la necesidad de que tengamos 
un rol más protagónico en el de
sarrollo de los países, actuar en 
múltiples escenarios y contribuir 
no sólo con la formación de eje
cutivos de alto nivel sino con el 
desarrollo de la sociedad, a través. 
de la generación de conocimien
to. Esta es la verdadera esencia de 
las universidades y, por ende, de 
sus escuelas de negocios. • 
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El rector Jesús Ferro Bayona, durante su intervención en el evento de 
Presentación de la Polftica de Educación Superior. 

JESÚS FERRO SAYONA 
Rector de la Universidad del Norte 
jferro@uninorte.edu.co 

Generadón de oportunidacfes 
de acceso y pennanenda en fa 
educad6n superior: 

Pongo de relieve el fortalecimien
to que el Plan presenta sobre los 
mecanismos y herramientas para 
el acceso con equidad a la educa
ción superior de calidad, de ma
nera que se pueda (1) ampliar su 
cobertura a mayor número de jó
venes y (2) mediante fuentes de 
financiación para estudiantes, de 
menores recursos, con excelente 
rendimiento académico. 

Me permito sugerir que dichas 
fuentes de recursos se orienten a 
instituciones de alta calidad, que 
ofrezcan una propuesta de for
mación sólida y verificada. 

Así mismo, aprecio enormemen
te que se contemple incrementar 

los recursos de financiación, vin
culando, entre ellos, a la nación, 
el sector productivo, los entes 
territoriales, fortaleciendo por 
supuesto la capacidad financiera 
del lcetex con nuevos recursos. 

Valoro decididamente que se 
plantee el desarrollo de un 
Acuerdo Nacional para Reducir 
la Deserción, la cual es muy alta: 
las tasas de deserción más actua
lizadas son del 70% en formación 
técnica, 65% en tecnológica y 
50% en universitaria. 

Si se contrarresta adecuadamen
te esta deserción, se contribuirá 
de forma más eficaz a aumentar 
la cobertura. 

Es importante que este acuerdo 

e 

1 
En representación de las universidades privadas acreditadas institucional
mente por el Ministerio de Educación Naciona/, el rector de la Universidad 
del Norte,, Jesús Ferro Bayona1: fue invitado por el viceministro de Educación, 
Javier Botera: Álva1ez, para referirse al Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 "'Prosperidad para todos': en los capítulos sobre F.ormación de Capital 
Hum:ano y Desarrollo de Competencias para la Prosperidad, correspondien
tes a educación superior.. la intervención tuvo lugar el día 22 de noviembre 
de 2'010 en Casa de Nariño, en la ciudad de Bogotá, durante el evento de 
Presentación de la Polftica de Educación Superior y firma del acuerdo para 
disminuir la deseráón en el país, en donde estuvo el Presidente de la Repúbli-

. ca, doctor Juan Manuel Santos, la Ministra de Educación y miembros de la 
comunidad académica, universitaria y del sector educativo del país. 

facilite. la implementación y apo
yo a estrategias y mecanismos 
que busquen atender, en concre
to, las necesidades específicas de 
la población estudiantil que llega 
a las universidades, que van (1) 
desde dificultades en la lectura 
y escritura hasta deficiencias cla
ve en la formación de conceptos 
fundamentales, (2) pasando por 
temas como la organización del 
tiempo, el manejo de la frustra
ción por las pérdidas de exáme
nes y cursos, el manejo y acceso a 
las fuentes de información, y (3) 
por supuesto la atención específi
ca a las dificultades económicas 
para permanecer en el sistema. 

El fomento de Centros de Re
cursos para el Éxito Estudiantil, 
experiencia que hemos inicia
do en la Universidad del Norte, 
por ejemplo, deben contar con 

el apoyo de recursos con el fin 
de incentivar el tránsito exitoso 
y la permanencia del estudiante 
hasta culminar sus estudios en el 
tiempo previsto . . 

La cobertura y la calidad son te
mas inseparables. La única forma 
como la cobertura puede tener 
un efecto en el desarrollo de la 
sociedad y en el crecimiento per
sonal es con calidad. 

En esa perspectiva, me parece 
muy acertado que el Plan con
temple la generación de estímu
los (1) a las instituciones que 
presenten avances en sus logros 
educativos y (2) a los estudiantes 
con mejor desempeño, mediante 
la asignación de recursos especia
les de reconocimiento. 

No está claro para mí en el docu
mento, pero pienso que se debe 
contemplar, la acreditación de 
programas y de instituciones, 
como criterio para asignar esos 
recursos especiales. 

Los programas y universidades 
que cuentan con acreditación de 
alta calidad podrían acceder así a 
dichos recursos para invertir en 
infraestructura tecnológica y fí
sica (laboratorios, bibliotecas, 
por ejemplo), y capacitación de 
profesores, entre otros aspectos. 

Procesos de acreditación de pro
gramas e instituciones en el país: 
Se ha dado un avance importante 
en este tema que es necesario 
consolidar ahora, apoyando la 
acreditación de maestrías y cloc-



toradas tomo una herramienta 
valiosa para proyectar, no solo en . 
el plano nacional sino internacio
nal, el sistema de aseguramiento 
de la calidad en el país . 

Se aprecia que, en el capítulo 
de Desarrollo de Competencias 
para la Prosperidad, se busque 
consolidar la acreditación como 
un proceso de certificación de 
excelencia con clara referencia a 
estándares internacionales. 

También me permito resaltar 
que se deben otorgar más recur
sos al Consejo Nacional de Acre
ditación con el fin de asegurar 
su función como coordinador y 
líder de los procesos de acredita
ción de alta calidad. · 

Se reforzaría así: (1) la estruc
tura del Consejo, para atender 
con eficiencia las solicitudes de 
acreditación institucionales y las 
de programas de pregrado, maes.
trías y doctorados, y (2) la im
plementación de mecanismos de 
internacionalización de los pro
cesos evaluativos, integrándose a 
otros sistemas de acreditación 
mundialmente reconocidos. 

Pienso que es deseable llevar la 
cifra del PIB, destinada a la in
vestigación, a niveles del 1 al 
1.4%, con el fin de fortalecer los 
proyectos de innovación y desa
rrollo que realizan los grupos de 
investigación de excelencia de las 
universidades del país. 

Esto fomentaría no sólo la gene
ración de nuevo conocimiento 
sino la real posibilidad de parti
cipar desde la actividad científica 
en los procesos de transforma-. 
ción económica y social del país. 
Por lo mismo, es indispensable · 
aq:ecentar los recursos para la 
formación de capital humano, en 
el sentido de que (1) se fortalez
can los programas de doctorado 
que se ofrecen en el país, y (2) se 
mantengan ' y amplíen las opor
tunidades de apoyo para enviar 
profesionales a realizar sus estu
dios doctorales en el extranjero. 

De igual manera, es necesario 
disponer de una significativa 
oferta de incentivos que estimu
len el incremento de la producti-

viciad intelectual de los profeso
res investigadores del país. 

El Plan de Desarrollo plantea, 
además, (1) la ampliación de la 
oferta de maestrías y doctorados 
a nivel regional, (2) el mayor nú
mero de doctores a nivel de las 
universidades, centros de inves
tigación y del sector productivo, 
(3) el financiamiento de estu
diantes investigadores. Conside- · 
ro todo ello muy necesario para 
cumplir con las metas de la for
mación de capital humano. 

Lo previsto en el Plan en relación 
con el fortalecimiento del bilin
güismo muestra el serio compro
miso que se tiene con este reto, 
que c·ontempla, entre otras accio
nes: (1) la certificación de calidad 
de las instituciones que ofrecen 
programas de enseñanza del in-

. glés y (2) el acompañamiento a 
los procesos de mejoramiento 
de los programas que forman los 
maestros para la enseñanza de 
este idioma. · 

Sin duda, la señal más clara de 
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este compromiso es el estable
cimiento de nuevas acciones de 
fomento a la internacionalización 
de la educación superior que bus
quen incrementar: (1) la movili
dad académica y profesional, y 
(2) posicionar internacionalmen
te el sistema de aseguramiento de 
la calidadr a través de los acuerdos 
de doble titulación y la acredita
ción internacional del CNA. 

Ahora bien, respecto del capítulo 
sobre Desarrollo de Competen
cias para la Prosperidad: 

· Comparto el principio de for
talecer la formación de capital 
humano, para asegurar el creci
miento económico. 

· Sin embargo, no debe ser sólo 
estimulando el aúmento de los 
años de escolaridad de la pobla
ción, sino mejorando la calidad 
de esta formación, lo que es más 
estratégico para lograr la confor
mación de un ccapital intelectual 
sólido. 

· Me parece muy oportuna la 
apuesta a la formación por com
petencias como me·canismo para 

Durante el evento se firmó el acuerdo que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación y disminuir la deserción estudiantil en educación superior. 
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fomentar y concretar la interlo
cución entre el sector formativo y 
el sector productivo y, por ende, . 
lograr una formación que atienda 
con pertinencia y calidad los re
querimientos de este último. 

· Entiendo que se busca asegurar 
la movilidad en el mercado la
boral, no sólo interno sino tam
bién en el exterior. Sin embargo, 
me preocupa la estandarización 
excesiva de estos enfoques, por
que puede convertirse en una 
restricción para la innovación y 
la creatividad, que al final termi
ne afectando la pertinencia de la 
formación . 

· Es indispensable, además, que 
las instituciones cuenten con los 
recursos (de laboratorio, biblio
gráficos, tecnológicos, informáti
cos, físicos) para garantizar que 
el estudiante tenga los que están 
en la base de la propuesta de la 
formación por competencias. 

· Por la misma razón, la forma
ción docente requiere de una 
preparación continua, para pasar 
de una educación expositiva, ma
yotmente, a una que le ofrezca 
al estudiante la real posibilidad 

· de desarrollar los conocimientos, 
habilidades y actitudes que le per
mitan abordar los problemas del 
mundo real. Ello implica un tra
bajo sistemático de varios años. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
debe contemplar la participación 
permanente del sector educativo 
para hacer seguimiento y evalua
ción continua de los resultados 
de los lineamientos que se han 
trazado, especialmente en lo 
concerniente a la incorporación 
del enfoque de competencias, ya 
que la estandarización en exceso 
de dichos resultados, como dije, 
podría afectar, en alguna medida 
la autonomía universitaria. 

Para terminar, quiero hacer én
fasis en que debemos mantener 
y asegurar la autonomía univer
sitaria tal como se expresa en la 
Constitución y en la Ley 30 de 
1992. Reconocer los procesos de 
autoevaluación y acreditación, 
como mecanismos esenciales 
para el ejercicio responsable de la 
autonomía universitaria, es una 
señal clara que vigoriza el noble 
propósito de brindar Educación 
Superior, con equidad y calidad 
indispensables, para el éxito del 
Plan del gobierno del Presidente 
Juan· Manuel Santos: la "Prosp'e
ridad para todos". 11111 
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Integración Estado, empresa y universidad 

El ingreso per cápita pasa por la academia 
RAIMUNDO ABELLO LLANOS 
Ph.O. en Educación. Director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Miembro del Grupo de 
Investigaciones en Desarrollo Humano 
rabello@uninorte.edu.co 

Los Sistemas Naciona
les de Innovación (SNI) son los 
mecanismos expeditos para inte
grar los esfuerzos e interrelacio
nes necesarias para el crecimiento 
económico y social de los países, 
mediante la relación sostenida en
tre la academia, donde los profe
sores investigadores, estudiantes, 
técnicos y tecnólogos están en 
capacidad de protagonizar inves
tigación y desarrollo (I+D); los 
laboratorios, firmas de ingeniería, 
talleres especializados, agencias 
de consultoría y las empresas pro
ductivas y de servicio -que per
manentemente requieren innovar 
productos, procesos y servicios-, 
y el sistema institucional de pla
nificación, control y fomento a 
la investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i). 

Aunque Colombia es un país ca
racterizado por una estructura 
productiva extractiva y una em
presa manufacturera intensiva en 
mano de obra, con escasa utiliza
ción del conocimiento y la inno
vación, hay casos que permiten 
evidenciar que . un fuerte y deci
dido fomento hacia la investiga
ción, el desarrollo y la innovación 
por parte del gobierno nacional, 
acompañado de las alcaldías y 
gobernaciones, permitiría alcan
zar efectos en la productividad y 
competitividad que el país requie
re para mejorar su crecimiento 
económico, su ingreso per cápita 
y superar la pobreza creciente y 
sostenida de los últimos 50 años. 

Así quedó claro durante el VII 
Encuentro Nacional Universidad, 
Empresa, Estado: "la innovación 
como vínculo entre )a academia y 
el sector productivo", que con vein
te expositores y cerca de doscientos 
asistentes de diferentes ciudades 
del país se realizó por primera vez 
en Barranquilla y la Costa Caribe. 

En el marco de dos jornadas, re
presentantes del gobierno, la aca
demia y las empresas, compar
tieron reflexiones y experiencias 
de cómo la relación de estos tres 
actores es necesaria para generar 

conocimiento en beneficio de un 
sector productivo y un país más 
innovador y competitivo. 

El análisis de las conferencias 
internacionales (la Escuela Na
cional de Ingeniería de Metz, 
Francia (ENIM), el Instituto 
Tecnológico de Monterrey ·de 
México, la Universidad de Tejas 
de USA, así como las nacionales 
Uninorte y Uniantioquia; las ex
posiciones de representantes del 
más alto nivel de Colciencias y 
de presidentes de empresas como 
Promigas, Compañía Nacional 
de Chocolates, Maquinarias Su
per Brix y el Centro Oftalmológi
co Carriazo, dejan muy claro que 
el éxito del trabajo mancomuna
do y coordinado entre estos tres 

sectores representa resultados 
altamente favorables para la so
ciedad. 

El camino recorrido por los países 
de la Organización para la Coope
ración del Desarrollo Económico 
(OCDE) se pudo visualizar en las 
experiencias expuestas por Olivier 
Bistorin, director de Relaciones In-

ternacionales de la ENIM, la insti
tución con la que la Universidad del 
Norte sostiene convenios de doble · 
titulación; Ricardo Pineda, de la 
Universidad de Tejas El paso, y Car
los Sheel, del Instituto Tecnológico 
de Monterrey. De sus experiencias 
se dedujo, que la exitosa relación 
universidad, empresa, Estado -
iniciada años después de la Se-

ula relación de estos tres adores 
• es necesar1a para generar 

conocimiento en beneficio de un 
sedor produdivó y un país más 

innovador y competitivo". 

gunda Guerra Mundial con el sur
gimiento de la tercera revoluci.ón 
industrial- es la que ha jalonado 
el crecimiento de las economías, el 
mejoramiento de ingreso per cápi
ta y la transformación productiva 
de los países, haciendo evidente la 
utilización del conocimiento cien
tífico y tecnológico, producto de la 
investigación y el desarrollo, para 
impulsar la innovación de las em
presas y mejorar la productividad y 
competitividad de la región con el 
decidido apoyo gubernamental de 
carácter nacional, regional y local. 

Del encuentro se concluyó, ade
más: 

· La inversión gubernamental que 
se observó en todos los casos pre
sentados en la muestra y en las 
mesas de trabajo demuestran que 
las interrelaciones entre una uni
versidad más investigativa y una 
empresa con una clara vocación 
de innovación apalancada en la 
l+D de las universidades genera-· 
rá resultados contundentes en la 
productividad empresarial; de tal 
forma, es preciso incrementar · y 
mantener estos procesos como ja
lonadores del progreso del país. 

· Se puede percibir con mucha cla
ridad el desarrollo económico y 
social sostenido en aquellos países 
que como Francia y USA, han lo
grado organizar, apoyar y finan
ciar las etapas y fases de los proce
sos completos que se traducen en 
innovación a partir de l+D. 

· Es evidente que países que hace 
40 años tenían altos niveles de 
atraso y pobreza como Corea del 
Sur e Irlanda, gracias a un trabajo 
orientado a lograr articular estos 
sectores hacia la innovación, hoy 
alcanzan altos niveles de desa
rrollo. Éste es, definitivamente, 
el camino para salir del atraso y 
la pofüeza que ha caracterizado 
a Colomb.ia en toda su historia; 

. por ello, es imperativo buscar 
salidas en estrategias que hoy ya 
muestran resultados positivos en 
el país, como los logrados en los 
proyectos de empresas de Barran
quilla, caso Promigas, Super Brix, 
el Centro Oftalmológico Carria
zo y Procaps, que q1entan con el 
acompañamiento científico de la 
Universidad del Norte. IBI 
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Proyecto de educación para la primera infancia, ejemplo de emprendi.mi·ento 

lREDACÓÓN UN NORTE ·····-·¡ 
unnorte@uninorte.edu.co _ 

~··------- ------~ 

Todo aquel que tiene la ca
pacidad de ident ificar las oportu
nidades que tal vez otros no ven 
y se atreve a hacerlas realidad por 
encima de los esquemas y para-
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El grupo de mujeres que hacen parte del proyecto Pingüi: (arriba) Vanesa Cantillo, 
Cilene Cantillo y Cilene Barrios; (abajo) Li/iana Barroso y María Angélica Cantillo. 

digmas de la sociedad, más que 
un soñador es un emprendedor. 

Con esta consigna, la profesora 
Liyis Gómez motivaba a sus estu
diantes, en el año 2008, a presen
tar ideas de negocios innovadoras, 
creativas, sostenibles y con un im
pacto positivo para nuestra región, 
en su clase de Emprendimiento 
de la Maestría de Administración 
de Empresas. Allí nació la idea de 

fundar un centro de educación 
integral para la primera infancia, 
diseñado con el propósito de con
ciliar la vida laboral de los padres y 
madres trabajadores de Barranqui
lla, con su vida familiar. 

El proyecto fue bautizado con 
el nombre de Pingüi, en honor al 
comportamiento del Pingüino 
Emperador, quien da ejemplo con 
su manera de cuidar y velar por el 

bienestar de su cría de una forma 
excepcional, intercambiando roles 
y responsabilidades con su pare-

- ja, sin prejuicio alguno, con aquel 
único fin. 

Ei modelo de negocio de Pingüi 
ofrece una propuesta integral de 
servicios para los padres· y madres 
trabajadoras de Barranquilla que 
no han encontrado una alternativa 
para el cuidado, educación y desa~ 
rrollo de sus hijos en edades entre 
los 3 meses y 8 años de edad. 

Pingüi se diferencia de las otras 
alternativas existentes en el mer
cado, fundamentalmente, por ser 
el único lugar en Barranquilla 
dis·eñado para atender, de forma 
personalizada, las necesidades de 
sus clientes; ofreciendo flexibili
dad en los horarios (de 7:00 am. a 
7:00 pm.) y ajustándose a la jor
nada laboral de los padres . 

Por otra parte, el modelo con
templa la ubicación estratégica 
del centro cerca de zonas empre
sariales, con el fin de brindar a 
los padres un valor agregado en 
cuanto a la cercanía con sus hi
jos. Para Pingüi, este es un mer
cado objetivo claramente identi
ficado. 

Otro de los atributos del proyec
to son los espacios disponibles 
para estrechar lazos de amor en
tre la familia, t.ales como: restau
rante familiar, sala de descanso 
y sala de lactancia, creadós para 
que padres e hijos compartan 
momentos especiales. 

Pingüi cuenta, además, con su 
propio método educativo, basán
dose en las teorías de la Educa
ción Constructivista, con la que 
los niños aprenden a su propio 
ritmo a través de la lúdica y el 
juego. Es un método que se ci
mienta en el niño feliz, y enfoca 
todos sus esfuerzos en conseguir 
este fin . Por esta razón, los niños 
pueden permanecer durante todo 
el día en el centro, recibiendo, se
gún su etapa de desarrollo, cui
dados y contenidos educativos 
adecuados en los niveles de Sala 
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Cuna, Maternal, Párvulo, Pre
Jardín, Jardín y Transición. Por 
las tardes son atendidos, educa
dos y motivados a desarrollar al 
máximo sus habilidades y talen
tos. 

Desde hace dos años esta idea, 
que surgió de la experiencia 
personal de su creadora, Cilene 
Cantillo, comunicadora social y 
esp.ecialista en Gerencia de Em
presas Comerciales con MBA de 
la Universidad del Norte, encon
u ó respaldo y alas ·en sus cómpli
ces y hoy socias, Cilene Barrios, 
su madre, licenciada en Educa
ción Preescolar y directora de 
Pingüi; Maria Angélica Cantillo, 
su hermana, abogada especialista 

.en Derecho Ambiental y gerente 
administrativa del proyecto; Va
nesa Cantillo, su hermana me
nor, estudiante de Relaciones 
Internacionales de la Universi
dad del Norte, y su mejor amiga 
Liliana Barroso, comunicadora y 
especialista en mercadeo, egr~

sada de la misma Institución. 
El proyecto es hoy una hermosa 
realidad y alberga los sueños e 
ilusiones de más de 50 niños, pa
dres y familias barranquilleras, 
que encontraron en este inno
vador concepto la solución para 
mejorar su calidad de vida. 

La contagiosa pasión con la que 
hablan estas mujeres emprende
doras de sus retos y expectativas 
de crecimiento, indica que Pingüi 
es un proyecto consolidado, al 
amparo de una concepción de ex
celencia y el convencimiento de 
que "todo es posible, para aquel 
que cree", como dice la propia 
Cilene. 

Este proyecto que inicio como una 
idea para una materia de empren
dimiento y hoy en día es una em
presa con un ambicioso futuro, es 
un claro ejemplo de la labor que 
viene haciendo el Centro de Em
prendimiento y la Escuela de Ne
gocios de la Universidad del Norte, 
incentivando la creación de empre
sas que contribuyan al desarrollo 
y a la competitividad de la, Región 
Caribe colombiana. lUI 



8 Un Norte Diciembre de 201 O 

Salud de los Wayuu, 
cuerpo y alma 

en 

Estudio en las madres de la comunidad indígena del Cabo de la Vela, 
revela la necesidad de _reorientar acciones que contribuyan _a solucionar 

la problemática de los niños de esta etnia. 
ILIANA CU RIEL ARISMENDY 
Médico Pediatra. Profesora del Departamento 
de Medicina. Miembro del Centro de 
Investigación en Neonatologfa y Pediatrfa 
(CINPE) 
curieli@uninorte.edu.co 

"Los primeros año~ de vida 
dejan marcas en el ser humano en 
sus aspectos biológico, psicológico, 
cultural y social por lo que se debe 
garantizar un buen crecimiento y 
desarrollo en esta etapa de la vida". 

En La Guajira, son las madres. 
Wayuu las encargadas de propor
cionar bienestar y cuidados a· los 
niños. Pero la región tiene la tasa 
de analfabetismo más alta de Co
lombia 36% según el Dane, barrera 
infranqueable para que las estrate
gias comunicativas de promoción 
de la salud y prevención de la en
fermedad hayan sido realmente 
efectivas; esto, sumado a interven
ciones que no respetan las creen
cias y conocimientos de la etnia, 
aplicadas en un lenguaje diferente 
al Wayuunaiki, hacen que el Siste
ma de Salud no haya podido mos
trar los resultados alcanzados en 
otras zonas del país. 

Antecedentes 
En Colombia, según la OPS las 
enfermedades más prevalentes 
en la infancia son las infecciones 
respiratorias agudas, enfermedad 
diarreica aguda, parasitosis y la 
malnutrición; en el departamento 
de La Guajira, se estima que la in
cidencia de estas patologías supera 
de lejos el promedio nacional. 

Uribia, sitio donde se realizó el tra
bajo, es el municipio más extenso 
de La Guajira y según las estadís
ticas del Dane su población es de 
68.199 habitantes. El 91% de esta 
población habita en la zona rural 
y la población indígena se estima 
cercana al 94%; el porcentaje de 
necesidades básicas insatisfechas 
es del 99%, lo que significa que 
casi la totalidad de la población 

está en la miseria. La tasa de anal
fabetismo se ubica en el 37%, cifra 
muy superior al promedio nacio
nal, que es de 11,7%. 

Según la Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional de Colombia 
ENSIN 2005, el 12% de los niños 
colombianos entre O y 4 años son 
desnutridos crónicos. En La Guaji
ra este porcentaje es del 25%. 

Las carencias nutricionales de la 
etnia y sus creencias, sumadas al 
medio ambiente hostil, a la falta de 
agua potable, acueducto, alcantari-

liado y luz eléctrica, predisponen a 
los Wayuu a muchas enfermeda
des. En estudios realizados en 2007 
y 2008 por la Fundación Promigas 
en convenio con la Universidad 
del Norte y su programa de Espe
cialización en Pediatría, en esta 
comunidad se encontraron como 
principales causas de enfermedad: 
parasitosis, infecciones respirato
rias agudas, enfermedad diarreica 
aguda y enfermedades de la piel. 

Las enfermedades perinatales, las 
diarreas, las infecciones respirato
rias agudas, las enfermedades in-

munoprevenibles y la desnutrición, 
son las causas de más de 10 millo
nes de muertes de niños menores 
de 5 años anualmente en el mundo, 
de más de un millón en América 
Latina y el Caribe, y de más de 50 
mil en Colombia. 

Uribia es el municipio de La Guaji
ra con el más grande asentamiento 
indígena, y la familia Wayuu es el 
91% de esta población. Este muni
cipio durante años ha mantenido 
un perfil epidemiológico con altos 
índices de morbimortalidad por 
enfermedades prevenibles. 

El estudio 
Tal situación creó la necesidad de 
hacer un diagnóstico en la población 
indígena de Uribia, que permitiera 
determinar el papel de los conoci
mientos, actitudes y prácticas de las 
madres indígenas Wayuu acerca de 
las enfermedades prevalentes de la 
infancia en la incidencia de las mis
mas, caracterizando la población de 
estudio según los diferentes deter
minantes sociales como analfabe
tismo, escolaridad, afiliación al sis
tema de seguridad social y aspectos 
de la vivienda como disponibilidad 
de servicios públicos. 



Lo_s vientos que soplan en La Guajira podrían garantizar a su población la 
energía necesaria para su subsistencia. 

Los datos de la investigación fue
ron recogidos por medio de una 
encuesta diligenciada por miem
bros de la comunidad que fueron 
previamente capacitados, que la 
leyeron a las.madres en wayuunai
ki y las reunieron en grupos foca
les, en tres.áreas geográficas: urba
na, rural y suburbana. Los datos 
obtenidos fueron triangulados con 
los suministrados verbalmente por 
las madres, según sus imaginarios. 

Los resultados 
En el estudio se encontró analfabe
tismo del 70% y particularmente 
en el área rural del 94,9%. El 98,5% 
de las madres tienen afiliación al 
sistema de seguridad social y el 
78% de las madres vive en haci
namiento en el área rural. Por su 
parte, el 99% toma agua para su 
consumo de los jagüey. 

/liana Curie/, investigadora. 

El 79% no hierve el agua en el área 
rural y el 87% dispone de las excretas 
al aire libre. En el área rural no hay 
servicio de luz eléctrica. 

Con relación a los conocimientos 
sobre enfermedad diarreica aguda 
(EDA), las madres Wayuu expresa
ron que "si tiene origen en un espí
ritu no se pueden colocar inyeccio
nes", y que sólo llevan los niños al 
puesto de salud cuando el malestar 
se debe a que "comió algo malo", 
pues "si es porque se contaminó en 
un velorio, debe ir donde el piache". 
Pero hubo coincidencia en que "a to
dos los niños de acá les ha dado dia
rrea porque toman agua del jagüey". 

En las prácticas para EDA, el 98% 
de las madres del área rural utilizan 
el Suero Oral. "En el Puesto de Sa
lud me dan la papeleta y yo no lo 

Con el trabajo "Conocimientos, ac
titudes y práctica acerca de enfer
medades preva lentes de la 'infancia· 
en madres Wayuu del cabo de la 
Vela Guajira Colombia'; la médico 
pediatra egresada y docente de 
la Universidad del Norte, y quien 
además es de origen Wayuu; lliana 
Curie!, obtuvo el segundo lugar del 
Premio Colsubsidio de Investiga
ción eo Pediatría en la X Bienal de 
Pediatría que organiza esta Caja de 
compensación. 

El trabajo compitió con 49 proyec
tos internacionales en una convo
catoria para médicos de América y 
Europa, en las diferentes líneas de 
la pediatría como administración, 

preparo, da mucha lidia porque hay 
que calentar el agua", por eso "yo 
no le doy medicina alÍjuna a mis 
hijos, les doy liné).za". 

Con relación al sitio donde acuden, 
en el área rural el 98% dice que va 
al "médico indígena" (piache) y el 
49% de las madres que habitan en 
el área urbana acuden al médico del 
hospital. "Hay personas conoc;:edo
ras que no son piache ni outsu, ellas 
nos dicen dónde conseguir el witto 
o qué darle al niño". Ya inclusive es
tán vendiendo la medicina Wayuu: 
"Uno dice: véndeme algo para la 
diarrea, y ya". 

Para el tratamiento de la diarrea las 
madres del área rural dieron a su hijo 
lo ordenado por el piache:. "Priniero 
lo llevamos al piache y le damos la 
medicina Wayuu, si no se mejora va
mos donde el alijuna". Otra afirmó: 
"yo le doy las dos medicinas". 

El 76% refiere que la IRA (Infec
ción Aguda Respiratoria) puede 
causar la muerte: "el niño se pone 
mal, no da para respirar, · hay que 
llevarlo enseguida al puesto de sa
lud y cuando le sacan el catarro se 
mejora". Ahora bien: "Si uno se des
cuida sí se puede morir". 

El 65% de las madFes no conoce los 
signos de alarmas. En las prácticas 
para IRA, el 98% de las madres del 
área rural dieron a su hijo lo orde
nado por el Piache. "Se raya y que
da un polvito negro, se pone a coci
nar y luego se da en una totuma al 
amanecer y al anochecer porque es 
la hora del misterio". 

Condusiones 
Hay una correlación entre la exis
tencia de un sistema de protección 
social universal y generoso, y una 
población. más sana, que se refleja 
en menor mortalidad (Comisión . 

cuidado intensivo, neonatología, 
oftalmología, epidemiología, 
urgencias, entre otras. De estos, 
se seleccionaron 14 finalistas y se 
premiaron los tres mejores. 

El equipo ganador estuvo confor
mado también por Nelly Lecompte 
Beltrán, Hernando Baquero Latorre 
y Lila Visbal, y el apoyo de los ase
sores metodológicos Rafael Tuesca 
y Ruswel Vargas. 

El trabajo se extendió por 2 años, 
y se realizó por intermedio del Cen
tro de Investigaciones en Neonato
logía y Pediatría de la Universidad 
del Norte, con la colaboración de 
la líder indígena Wayuu Remedios 
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de Determinantes Sociales, OMS). 
Esto no sucede con los Wayuu, ya 
que aunque la mayoría tienen un 
sistema de protección social, su po
blación tiene características que la 
hacen vulnerable a la enfermedad, 
como la falta de oportunidad para 
la escolarización, las características 
físicas del medio, la calidad del am
biente natural, la falta de agua po
table, el saneamiento, entre otros. 

Es conocido que las desigualdades 
sociales en los primeros años de 
vida inciden en la salud a posteriori 
debido a que afectan al desarrollo 
de la primera infancia y el nivel 
educativo. Los niños que nacen en 
circunstancias de desfavorecimien
to tienen mayores probabilidades 
de tener un peor desempeño en 
la escuela y, más adelante, como 
adultos, de percibir un ingreso más 
bajo y tener más hijos, lo que viene 
acompañado de una menor capa
cidad de acción, decisión para pro
porcionarles una buena atención 
sanitaria, alimentación y estimula-
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ción, limitaciones que contribuyen 
con Ja transmisión intergeneracio
nal de las condiciones desfavorables 
(Grantham-McGregor, 2007). 

En la comunidad Wayuu el cono
cimiento de las prácticas en salud 
es difundido por generación ma
trilineal, lo que podría aprovechar
se como estrategia de género en 
beneficio de los niños gestores de 
la nueva generación para consoli
dar la preservación de esta etnia. 
Recientemente la Unesco declaró 
como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad el Sistema Normativo 
Wayuu aplicado por el Palabrero, 
por lo que sería adecuado para esta 
etnia diseñar un enfoque en salud 
diferente según su cosmovisión. 
Se deben ·realizar investigaciones 
con modelos educativos de inter
vención que generen cambios de 
conductas que respeten sus creen
cias, y que puedan ser replicados 
en otras comunidades porque Co
lombia es una nación multiétnica y 
pluricultural. CDI 

El 99% de la comunidad Wayuu consume agua del jagüey. 

Fajardo lpuana, la Organización 
Indígena Yanama y la Fundación 
Supula Anain Wayuu. 

El premio obtenido en la X Bienal 
es un reconocimiento a la investi
gación en salud infantil, y a la labor 
investigativa y de docencia de la 
doctora Curiel. En el año.pasado 
su equipo de trabajo obtuvo los 
siguientes galardones: 

·Mejor trabajo de investigación 
2009 en Plenum de Residentes 
Sociedad de Pediatría del Atlán
tico, Barranquilla por el trabajo 
titulado: Atención Integral a niños 
indígenas wayuu y a sus familias en 
Manaure La Guajira, con el equipo 

de investigación conformado por 
Nelly Lecompte, Lila Visbal y Paola 
Prieto, financiado por Fundación 
Promigas. 

• Premio Nacional Residente 
Destacado de Pediatría: en el 26 
Congreso Nacional de pediatría 
2009. Segundo Lugar. 

• Premio al 3er mejor trabajo de 
Investigación en Pediatría 2009: 
Atención Pediátrica Integral a ni
ños de Hogares ICBF en La Guajira, · 
investigación patrocinada por 
Fundación Promigas y realizada 
por el equipo conformado por 
Nelly Lecopte, Lila Visbal y Dina 
Geney. 
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Hacia una cultura logística ·de exportación 

¿Por qué seis millones de personas 
comen diariamente salmón· chileno? 
ANDRES CASTELLANOS 
Especialista en Planeación Portuaria. Profesor 
catedrático de la Escuela de Negocios. Miembro 
de la Red de Expertos Iberoamericanos en 
Gestión Portuaria. 
acastellano@uninorte.edu.co 

La logística está en todas par
tes y lugares, se presenta con dife
rentes complejidades y dimensiones 
y la observamos en el movimiento 
de cargas en contenedores a nivel de 
buques, transporte de mercancías 
en camiones, con diferentes desti
nos y cantidades, y hasta en nues
tros hogares al momento de realizar 
las compras para nuestro consumo. 

En mercados poco volátiles, con eco
nomías compactas y robu~tas, donde 
la competencia es acreditada y con
trolada y los productos se manejan 
bajo la premisa de alta duración, las 
organizaciones toman los mercados 
bajo el enfoque de los volúmenes, en 
el que la logística cumple la función 
indispensable de lograr que los clien
tes cuenten con la mayor disponibi
lidad de productos al menor costo 
posible. En otras palabras, la logística 
se amolda a lo que le exija la deman
da desde el punto de vista comercial. 

Sin embargo el entorno de los nego
\:ios por donde trasiegan las empre
sas ha cambiado y seguirá cambian
do a pasos cada vez más rápidos. 
Las empresas día a día se exponen 
a mayor cantidad de competidores, 

· procesos integracionistas, conve
nios comerciales, todo lo cual está 

llevando a que las fronteras sean 
más transparentes y existan menos 

. restricciones para el intercambio. En. 
estas nuevas relaciones el precio dejó 
de ser un elemento diferenciador y el 
servicio asociado con los productos 
se convirtió en la figura principal de 

• las relaciones comerciales. 

Si no fuera poco, también debemos 
agregar a esto los factores económi
cos que impactan de manera directa 
a las empresas tales como la rece
sión, la escasez de financiamiento, 
el alto costo del crédito y la merma 
en el consumo, lo cual las obliga a 
ser más cre¡¡.tivas desde el punto de 
vista comercial. 

Pero, a la par del mercado, los consu
midores también han evolucionado: 
la relación entre consumidores-em
presas no cesa en la facturación y 
entrega del producto. Las empresas · 
empiezan a ver a los clientes como 
sujetos diferenciados a los cuales tie
nen que satisfacer. 

Ante estos escenarios, la logística ha 
tenido que evolucionar para poder 
ofrecer ventajas competitivas que 
realmente diferencien a las empre
sas y sirva de plataforma de enlace 
que habilita ofertas de valor para los 
clientes de una empresa y la lleve a 
actuar como una cadena de pasos 
alineada y sobrellevada con destre
zas básicas de coordinación con una 
ejecución perfecta. 

Por su parte las grandes compañías, 
con el propósito de ofrecer un mejor 
servicio a sus consumidores finales, 
han entendido que lo mejor es dejar 
la logística a expertos. Los empresa
rios nacionales c01;nprendieron que 
debían tercerizar ciertas actividades 
donde no eran especialistas y que er~ 
mejor dedicarse al core business. En 
plena agitación del mundo globaliza
do, se dieron cuenta de que movilizar . 
sus productos requería de cierta cuo
ta de cuidado, calidad, profesionalis
mo y conocimiento del tema. 

A pesar de esos esfuerzos, sin em
bargo, nuestro país aún ~e encuen
tra muy rezagado frente a naciones 
como Chile, que modernizaron sus 
puertos marítimos y aéreos, con
virtieron sus corredores viales en 
auténticas autopistas y diseñaron su 
infraestructura pensando en el futu
ro. Esa es la razón por la que, en el 
mundo, diariamente seis millones 
de personas comen salmón chileno 
y siete millones más toman el vino 
de ese país. 

A mediados del siglo pasado, mien
tras las economías de la mayoría de 
los países del continente navegaban 
por el modelo de desarrollo protec
cionista que llevó a muchas a con
vertirse en mono-exportadoras y 
nos trajo un retraso en los términos 
de intercambio comercial con el ·res
to del mundo, Chile daba los prime
ros pasos de apertura comercial y di-

señaba lo que está haciendo hoy día 
Colombia: la firma de sus primeros 
tratados comerciales con diferentes 
naciones. 

Otro buen ejemplo de cómo la cul
tura logística sustenta esta evolu
ción es Europa, donde se espera que 
para el 2018 el 30% de la población 
empleada la provea el sector de la 
·logística. 

Es aquí, entonces, donde nos pre
guntamos. ¿De qué sirve ofrecer 
al mercado·un producto o servicio 
innovador y a buen precio, si llega 
tarde a sus clientes o defectuoso y 
sin cumplir con la totalidad de los 
trámites que exigen ias autorida
des y están mal elaborados? Muy 
humildemente reconozcamos que 
en nuestras empresas, el cuello de 
botella es la logística; ¿Por qué? Por
que más de una empresa (pequeña y 
mediana) ven la actividad como un 
elemento accesorio y no lo asumen 
como un factor estratégico dentro 
de su gestión. 

En Colombia existe, al menos, un 
Plan Nacional de Logística, - deter
minado por el documento CONPES 
3469 de abril de 2007, que es una 
necesidad sentida de los empresa
rios. Los costos logísticos en el país, 
equivalentes al 18,6%, están por 
encima, en efecto, del promedio 
Latinoamericano (18%) y, lo peor, 
de la Región Andina (13,9%). Acle-

más, el Logistics Performance lndex 
(LPI) del Banco Mundial evaluó 
los diferentes factores que afectan 
el comportamiento de la logística 
de comercio exterior dentro de una 
escala de 5 puntos. Colombia en el 
2010 se ubica en el puesto 72 del 
ranking dentro de una muestra de 
.155 países, con un índice de 2,77 
quedando por encima del promedio 
de la región. 

El plan lo que busca es la optimi
zación de los procesos logísticos de 
cara a la competitividad y sentar 
las bases para definir los lineamien
tos que promuevan la adopción de 
mejores prácticas logísticas y de· 
transporte. La idea es convertir a. 
Colombia en un país competitivo y 
con cultura logística. 

En este orden de ideas, el país ya 
empezó a dar sus primeros pasos. 
A pesar de qúe las carreteras, en un 
gran porcentaje, aun no están cons
truidas y los puertos tienen que ser 
ampliados, algunas licitaciones ya 
están en camino y las medidas para 
fortalecer las operaciones ya se han 
ido implementando. Por su parte 
los operadores logísticos internacio
nales ya se han estado preparando, 
mientras que los nacionales no han 
ahorrado esfuerzos en aprender de 
las experiencias que países vecinos 
han tenido con respecto al comercio 
exterior. Paralelo a todo esto, está 
Proexport que ha desarrollado un 
programa de logística exportador.a 
con el fin de familiarizar a los ex
portadores con el tema . 

Pero es oportuno aclarar que para 
lograr avances significativos es 
necesario construir o mej6rar 20 
plataformas logísticas, como lo de
terminó Planeación Nacional. Y 
que el país no cuenta con una re
glamentación ni legislación sobre 
operadores logísticos, lo que lleva a 
que este aprendizaje adquirido de 
las experiencias externas, sólo pue
da trasplantarse a los clientes de 
manera parcial, porque al prestarle 
el servicio se le siguen trasladando 
las ineficiencias de operar sin reglas 
claras y definidas para el servicio. 

Es más: ahora. que nos encontramos 
negociando y firmando tratados de 
libre comercio debemos trabajar a 
todo nivel para bajar el costo logís
tico, equivalente al 18 ó 19% de las 
ventas, a 13% aproximadamente. 
Recordemos que los mercados a los 
que apuntamos son altamente de
sarrollados, con costos logísticos de 
entre el 8 y el 10%. 

Si lo logramos, conseguiremos 
avanzar en la meta de competi
tividad que se planteo el país y 
necesitamos todos. lBI 
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En América Latina, las 
políticas económicas y laborales 
dirigidas a la mujer en su papel 
económico son escasas o limita
das a programas focalizados a 
segmentos específicos como las 
madres cabezas de hogar, por 
ejemplo. Para asegurar un desa
rrollo competitivo, por tanto, se 
requiere la implementación de 
políticas e instrumentos estraté
gicos, con equidad de género, que 
posibiliten la participación de la 
mujer en la economía a través de 
la creación de negocios producti
vos y la generación de empleo. 

Esta inquietud motivó al Centro 
de Emprendimiento de la Uni-

versidad del Norte a realizar el 
estudio "Factores determinantes 
del emprendimiento femenino: 
El caso de Colombia y Ecuador", 
a cargo de las profesoras Piedad 
Martínez y Liyis Gómez, de la 
Escuela de Negocios de la Univer
sidad del Norte, en colaboración 
con el profesor José Luis Ramos 
del grupo Graneco del departa
mento de Economía de la Univer
sidad del Norte y los profesores 
Martha Elizabeth Arteaga y Gui
do Caicedo Rossi de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral 
en Ecuador (ESPOL). 

La principal motivación de este 
estudio subyace en la impor
tancia suscitada por la mujer 
en el mercado laboral y, espe
cíficamente, en la creación de 
empresas, contribuyendo al 
crecimiento socioeconómico dt< 
una nación. Pues las políticas 

económicas ejecutadas en Amé
rica Latina a finales del siglo XX 
han conducido al aumento del 
desempleo estructural y a la pre
cariedad e inestabilidad laboral. 
Una de las razones es que hasta 
ahora se ha abordado el empren
.dimiento como un fenómeno 
socioeconómico, motivado por 
la necesidad de incentivar el em
pleo y dinamizar las economías, 
sin distinción de edad, nivel 
socioeconómico o género, des
conociendo la contribución y el 
potencial que representa la mujer 
en dichas economías, tal como lo 
conceptuó la Cepa!. 

El estudio 
En este contexto, el estudio buscó 
contribuir al diseño de tales polí
ticas, mediante la comprensión 
del fenómeno del emprendimien
to femenino en estos dos países. 
Específicamente, se identificó el 

perfil de la mujer emprendedora, 
así como los factores institucio
nales formales e informales que 
influyen en la creación de empre
sas por parte de la mujer en am
bos países. 

Para este estudio se selecciona
ron como factores instituciona
les formales de una economía: la 
regulación, la política pública, la 
oferta financiera, los niveles de 
educación, el producto interno 
bruto (PIB), las habilidades em
prendedoras de sus habitantes, 
los niveles de empleo/desempleo, 
y los gastos de investigación y 
desarrollo (I+D), entre otros. Por 
su parte, los_ factores institucio
nales informales seleccionados 
fueron: las percepciones sociales, 
las actitudes, las convicciones, 
y las creencias de los individuos 
acerca de la actividad emprende
dora, entre otras. 
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Los resultados de este estudio 
mostraron que: 
• En Colombia el nivel de edu
cación no constituye un factor 
determinante de la creación: de 
empresas por parte de la mujer, 
mientras que en Ecuador se evi
dencia lo contrario, dado que la 
mujer con un alto nivel educativo 
(educación universitaria y postu
niversitaria) tiene mayor proba
bilidad de crear empresas frente 
a la mujer con un bajo nivel edu
cativo (educación primaria o sin 
educación). 

• En ambos países las habilida
des y conocimientos necesarios 
para crear una empresa resulta
ron ser significativas, por lo que 
se infiere que aquellas mujeres 
que poseen el conocimiento y 
las habilidades ·para poner en 
marcha un negocio tienen mayor 
probabilidad de crear su propia 
empres_a. 

• El ingreso promedio del hogar 
.resulta ser un factor determinan
te en Colombia, evidenciando 
que las mujeres de medianos y 
altos ingresos tienen una mayor 
probabilidad de constituir su 
propia empresa frente a las mu
jeres de bajos ingresos. En Ecua
dor por su parte, se encontró 
que una mayor disponibilidad de 
capital financiero no aumenta la 
probabilidad de crear empresas 
por parte de la mujer. 

• Tanto en Colombia como en 
Ecuador el miedo al fracaso y la 
percepción de oportunidades de 
negocio en el futuro no son de
terminantes significativos de la 
creación de empresas por parte 
de la mujer. 

En general, los hallazgos indi
can que en Ecuador se requieren 
programas de formación empre
sarial dirigidos a mejorar los co
nocimientos y habilidades de la 
mujer, con el fin de incrementar 
su participación en la actividad 
empresarial. De manera similar, 
en Colombia se requieren progra
mas de formación empresarial, así 
como programas de financiación 
orientados a las mujeres de bajos 
ingresos. Pues, en Colombia la fi
nanciación resultó ser una varia:. 
ble que ·merece especial atención 
por parte de los responsables del 
diseño de políticas públicas y pri
vadas orientadas al fomento del 
emprendimiento. Ese es uno de 
los principales ·obstáculos que en
cuentra dicho segmento poblacio
nal, al momento de formalizar su 
idea de negocio. IBll 
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Cuando.el riesgo tiene su recompensa 
REDACCIÓN UN NORTE 
unnorte@uninorte.edu.ca 

Hace casi 45 años un grupo · 
de empresarios de Barranquilla se 
reunió para fundar lo que hoy es 
la Universidad del Norte. El pro
pósito inicial de esta iniciativa era 
contar en la ciudad con una insti
tución de educación superior que 
posibilitara a los barranquilleros 
una formación profesional, con 
altos estándares de calidad, para 
así suplir las necesidades de recur
so humano de las empresas que se 
venían constituyendo en la región. 

En coherencia con las exigencias 
del mercado, la Universidad viene 
impulando a sus egresados para 
que creen empresa, a través de una 
formación que los motive a pensar 
en ser generadores ·de empleos para 
la economía, además de excelentes 
profesionales. En este sentido, en 
la formación del futuro profesio-

nal el Centro de Emprendimiento 
se ha constituido en un fiel acom
pañante en estas aspiraciones per
sonales de ser emprendedores. 

Quienes le han apostado a la ta
rea de levantar su propia empresa 
concuerdan en decir que no es una 
labor fácil. Las cifras así lo eviden
cian: en Colombia alrededor del 
80% de los emprendimientos no 
superan el primer año de existen
cia. El Informativo Un Norte se 
reunió con un ·grupo de ingenieros 
emprendedores, egresados de Uni
norte, que han tenido una carrera 
exitosa como empresarios, y quie
nes hablaron de sus experiencias, 
sus altos y bajos en el proceso y 
compartieron algunos consejos 
claves para las nuevas generacio
nes. 

Ser emprendedor: el va1or de una 
buena idea 
Una vocación, un proyecto de 
vida, el aprovechar las oportuni
dades que se presentan, un deseo 
de superación o un riesgo que 
siempre está presente, es en pocas 

palabras, según los ingenieros, lo 
que significa la travesía de ser em
prendedor. 

Lo primero para levantar una em
presa es contar con una idea de 
negocio atractiva, novedosa y que 
realmente tenga porvenir en el 
mercado. -En este sentido, puede 
ser importante pensar en proyec
tos interdisciplinarios, de donde 
pueden surgir muchas oportuni
dades de negocio. "Hoy en día el 
mundo es de trabajar en equipo, 
de · multiplicar los conocimientos 
de varios para lograr un fin co
mún. Si uno logra concentrar eso, 
obtiene resultados", dice Germán 
Rodríguez, egresado en 1993 como 
ingeniero eléctrico, quien desde 
hace 14 años conformó la empre
sa Compucables, especializada en 
cableados estructurados. 

Carlos Sánchez, egresado en 2002 y 
socio fundador de la empresa Dise
tronica Ltda., dedicada a la fabrica
ción de equipos electrónicos, sostie
ne que el emprendimiento es algo 
que se llega a sentir. Antes de gra-

duarse como ingeniero electrónico, 
empezó a contactar industrias para 
realizarles pequeños contratos que 
al principio no dejaban ganancias 
pero eran experiencias valiosas en 
las que descubrió que sí era posible 
hacer y asumir estos retos. 

"Las oportunidades están ahí. Pero 
hay que convencerse a sí mismo de 
que es posible, creer en ello y apos
tarle a lograrlo", apunta. Y agrega: 
"Hay que saber que ser empren
dedor es un riesgo alto. Pero los 
jóvenes tienen menos que perder 
cuando salen de la universidad. 
Para mí es clave, sobre todo para 
los recién egresados, la innovación 
para romper las barreras iniciales 
en un negocio. A eso es a lo que 
hay que apostarle, porque es lo 
único que nos puede dar el factor 
de éxito"-

La experiencia de Sánchez es 
muestra de eso. Apenas se graduó 
se decidió por convertirse en inde
pendiente y sus comienzos tuvie
ron como base la innovación, lo 
cual con el tiempo se convirtió en 

el eje de la: compañía. El año pasa
do, Disetronica recibió el premio 
nacional Pyme Gacela en la cate
goría de Innovación, el cual recibió 
de la revista Misión Pymes y el 
Banco de Bogotá. 

"Todo parte de un sueño, de un 
deseo, de un proyecto de vida. Hay 
que estar muy seguro de lo que se 
va a hacer y proyectar cuáles son 
las metas de crecimiento a las que 
se aspira llegar y luchar por esas 
metas. Y hay que mantenerse, 
porque problemas siempre van a 
existir", comenta Antonio Pérez, 
ingeniero eléctrico egresado en 
1994, creador hace unos 17 años de 
la empresa K&V Ingeniería Ltda., 
firma de Ingeniería Eléctrica. 

Para este emprendedor, muchas 
veces el mismo medio o las mis
mas condiciones del mercado 
motivan a las personas para que 
tengan iniciativa de crear empresa 
propia. "Se deben buscar siempre 
nuevas oportunidades y desarro
llar nuevas ideas. Lo importante 
es no quedarse estancado en el 



común de lo que hacen otras em
presas, porque igual se tiene com
petencia, sino buscar o desarrollar 
ideas que en ·el país no se estén 
haciendo o que hayan llegado de 
otra parte, para desarrollarlas uno 
mismo y así diferenciarse de otras 
empresas que también están en el 
mercado". 

Si la innovación se convierte en 
una constante, se propiciará la 
diversificación de servicios, pues 
con los avances del conocimiento 
siempre se abren nuevas oportuni
dades para ofrecer productos dife
renciadores, lo cual permite abar
car más el mercado y estimular el 
crecimiento de la organización. 

Carlos Sánchez 

Calidad en el servicio: dolor por el 
diente 
Dado que la competencia hoy es 
cada vez más amplia, pai:a mante
nerse en firme frente a la llegada 
de empresas de todo el mundo, es 
fundamental definir los objetivos 
en cuanto al servicio. Prestar un 
servicio con calidad, a tiempo, con 
eficiencia y que deje satisfecho al 
cliente garantiza la confianza en el 
servicio que se está prestando. 

"Siempre debe estar presente en 
la empresa la vinculación con los 
clientes. Vamos más allá de la 
simple relación comercial", afirma 
Guillermo Cepeda, fundador de 
Equinorte S.A., empresa dedicada 
al alquiler de equipos y maquina
ria para la construcción. 

Un servicio que brinde satisfac
ción al cliente con seriedad y cum
plimiento posibilitará ser una op
ción atractiva aún cuando lleguen 
al mercado nuevas compañías, in
cluso internacionales o más gran
des. "Cuando se cumple con cali
dad, ética, principios y amor, se es 
transparente en sus funciones y se 
tiene la particularidad de ser orga-

nizado en lo que se desarrolla, las 
cosas se abren muy fácilmente. Y 
el mercado te reconoce eso", agre
ga Rodríguez. 

Compucables se ha caracterizado 
por su seriedad y cumplimiento 
desde el principio. Hoy en día el 
grupo lo componen siete empresas 
que se dedican a actividades com
plementarias y cuenta con 180 em
pleados directos. 

Asimismo, José Díaz, gerente y 
propietario de la empresa Digi
print, enfocada en la parte publi
citaria, direccionó su organización 
al servicio, a satisfacer las exigen
cias del cliente, basando su estra-

Antonio Pérez 

JoséDíaz 

tegia en competir a través de un 
servicio rápido. "Si el cliente ne
cesitaba el trabajo para mañana, 
para mañana estaba, si era para 
hoy, para hoy, y si yo tenía que 
correr, venir, llevar, pues yo todo 
lo hacía y con eso me fui ganando 
la confianza de muchos clientes", 
dice Díaz, quien se graduó como 
ingeniero industrial en el año 
2002. Hoy, luego de 9 años de fun
dada, su empresa la conforman 60 
empleados, y tiene sede en Barran
quilla y Cartagena. 

Las crisis pueden ser una oportu
nidad 
John Guzmán, ingeniero civil 
egresado ~n 1992 y socio funda-

dor de Datum Ingeniería Ltda., 
durante 15 años hizo carrera como 
empleado en distintas empresas, 
pero durante ese tiempo fue des
cubriendo momentos en los que 
se cuestionaba por su fu turo y la. 
posibilidad latente de ser despedi
do ante una crisis. Y fue un perío
do intenso de crisis de la empresa 
donde trabajaba, lo que lo llevó a 
plantearse la posibilidad de crear 
su propio negocio. Según él, estos 
momentos son pistas que se van 
dando y hay que estar en alerta. 

Afortunadamente otros compa
ñeros suyos también empezaron 
a buscar lo mismo y se juntaron 
para hablar del proyecto. "Pero era 

Guillermo Cepeda 

JohnGuzmán 

. un proyecto de vida, más que crear 
empresa. Porque un proyecto de 
vida es precisamente eso, tu futu
ro y el de tu familia. Entonces no 
es tanto enriquecerse, hay otros 
motivos que te llevan a crear em
presa", apunta. 

Los socios puntualizaron la ini
ºciativa en tres premisas para 
iniciar: crear un proyecto de 
vida, crear algo para alguien, 
generar empleo y hacer dinero. 
"Comenzamos con cero pesos. 
Arrancamos con los ahorros que 
teníamos y listo, arriesgándonos 
fuertemente, a tal punto que has
ta el 2007 no habíamos contra
tado a una persona, éramos los 

Conoce las Maestrias diseñadas especialmente 
para ingenieros 
www.unínorte.edu. Golmaestrias2010-2011 
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tres socios y una secretaria. Hoy 
somos ya 40 personas. Se están 
cumpliendo las premisas, pero 
considero que todavía no hemos 
llegado al éxito". 

El secreto de Datum Ingeniería, 
dedicada a la venta y prestación 
de servicios especializados en 
tecnologías .de sistemas de in for
mación geográfica, equipos de 
medición, software, hardware y 
herramientas completarías o afi
nes, ha sido el sacrificio, el creer 
que se puede y la pasión por el 
trabajo. Además de la voluntad 
de asumir riesgos cada día, lo 
cual al final se convierte en una 
motivación de superación. 

Durante la vida profesional se 
presentan oportunidades que se 
manifiestan como retos que de 
acuerdo al modo de afrontarlos 
pueden llegar a marcar un cami
no de éxito como emprendedor. 
Erwin Pertuz, ingeniero de siste
mas graduado en 1991 y funda
dor de la empresa Solisistems de 
Colombia Ltda., especializada en 
el desarrollo y venta de software, 
hardware y comunicaciones, de 
repente se vio recién graduado, 

Erwin Pertuz 

entrando a una empresa de dis
tribución de software donde a 
los 15 días el jefe lo dejó a cargo 
durante un mes mientras se iba 
de viaje . . 

Cuando tuvo que afrontar pri
mer trabajo no tenía mucho co
nocimiento sobre el programa, 
por la falta de experiencia. Y ese 
cliente le exigió que resolviera su 
inconveniente. Sobre la marcha 
aprendió y corrigió el problema. 
De ahí el resto del t iempo en que 
estuvo a cargo su desempeño fue 
sat isfactorio. Siguió vinculado 
con esa empresa hasta que ésta 
empezó a presentar problemas 
de servicio y optó por indepen-
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dizarse en la misma especialidad 
de distribución de software. 

Su empresa hoy en día es sólida en 
el mercado y ya cuenta con una 
línea propia de desarrollo de soft
ware. Tiene 20 empleados y esta 
fuertemente orientada al servicio 
al cliente. 

El éxito es una cuestión de princi
pios 
Pero para ser exitosos en este viaje, 
hay ciertos valores no negociables 
que deben estar presentes en el 
emprendedor. Uno de ellos es el 
liderazgo, pues dirigir un proyecto 
empresarial requiere de una cabe
za que sepa encaminar el proceso. 

"Hay que tener pensamiento auto 
crítico. Si un estudiante cuando 
está próximo a graduarse no ha 
desarrollado un pensamiento auto 
crítico para satisfacer potenciales 
necesidades y no copiar, nunca va 
a desarrollar empresa", dice Ger
mán Rodríguez. 

Según Rodríguez, ante todo d.eben 
estar presentes en el emprendedor 
unos principios sólidos de familia, 
una estructura de formación bien 

Germán Rodríguez 

clara y unos valores éticos fuer
tes, para que esa persona pueda 
desarrollar empresa. También es 
importante estar informado de 
todo lo que está pasando en la ac
tualidad y adquirir conocimientos 
de manera constante mediante la 
,formación profesional de pregrado 
y postgrado, y educación continua 
que permita tener un alto nivel de 
actualización y mejorar la forma
ción integral del emprendedor. 

Dentro de las cosas claves tam
bién está el saber escoger los so
cios, el equipo de trabajo, porque 
uno solo no puede hacer todo lo 
que requiere la empresa para fun
cionar correctamente. lB 
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¿Es su empresa una araña o una 
estrella de mar? 

En la autopista de la informadón, lntemet, las organizaciones se mueven como animales de mu
chas extremidades.. Sin embargo, no todos los . miembros necesitan un cerebro que les de vida .. 

! unnorte@uninorte.edu.co 

La Universidad del Norte 
recibió la visita de Ori Brafman, 
experto mundial en nuevas arqui
tecturas organizacionales y mode
los d.e negocios y autor del libro La 
araña y la estrella de mar: La fuer
za imparable de las organizaciones 
sin jefe, quien participó en el Foro 
"Innovación: Redes sociales para 
su estrategia empresarial". 

El evento, organizado en alianza 
con la Cámara de Comercio de Ba
rranquilla el Centro de Liderazgo 
y Gestión, y el Sena, tuvo como 
eje central, establecer alternativas 
para aumentar el desempeño y 
la productividad de las empresas 
bar:_ranquilleras, por medio de las 
redes sociales virtuales para lograr 
proyectar nuevos métodos de mer
cadeo. 

"En la primera Guerra Mundial, 
se usaba el teléfono como · una 
máquina de una dirección, solo 
servía para decir cosas, pero no se 
recibían. La innovación alemana 
cambió esto, colocaron radios a los 
tanques, usaron el teléfono como 
nueva fuente de información", 
dijo Brafman al comienzo de su 
intervención, para adentrarse en el 
tema de la innovación y la impor
tancia que han adquirido las nue
vas redes sociales y su gran capa
cidad de penetración en mercados 
internacionales. 

La metáfora de Brafman sobre las 
organizaciones como estrellas de 
mar o arañas es una novedosa mi
rada a los nuevos modelos empre
sariales. Según el experto, existen 
dos tipos de organizaciones: las 
tradicionales, lineales, de mando 
vertical, que son como arañas¡ y las 
empresas tipo estrella de mar, que 
están cambiando la forma de hacer 
negocios, ya que su poder subyace 
en el de las relaciones entre pares. 
Es decir, mientras las primeras se 
mueven en el plano de la rigidez, las 
segundas rechazan el concepto de 
jerarquía, razón por la que son exi
tosas en plataformas de informa
ción como Internet, donde pueden 

expandirse sin una línea de mando 
plenamente determinada. · 

"Imaginen una araña, cada pata 
son los diferentes departamentos 
de una empresa centralizada, pero 
necesitan de una cabeza, que si se 
corta, esta organización centrali
zada sucumbe. La estrella de mar, 
es diferente a estas organizaciones 
centralizadas, sus partes no de
penden de una cabeza y son com
pletamente autónomas", explicó 
Brafman. 

Para ejemplificar el uso de la tec
nología de las redes sociales, el 
conferencista expuso cuatro im
portantes casos en los que ha tra
bajado como consultor, y donde ha 
puesto a prueba el uso de la teoría 
de las organizaciones sin líderes. 

En primer lugar, abordó el caso de 
la Home Church Movement, un 
grupo de iglesias que han usado re
des sociales para predicar y espar
cir sus pensamientos¡ en segundo 
lugar la historia del Tea Party, un 
partido político de derecha y muy 
conservador, que ganó un impor-

Ori Brafman, durante su intervención en Uninorte 

•La estrategia de tecnología debe 
responder a una estrategia de 

organizad6n para alcanzar el éxito" 
tante porcentaje de votos en las 
pasadas elecciones en Estados Uni
dos, sobre la que resaltó el uso de 
blogs en Internet. 

El tercer caso fue el del Ejército es
tadounidense, "una poderosa araña 
que últimamente se enfrenta a una 
estrella de mar: Al Oaeda", según 
dijo Brafman. Una organización que 
no es dirigida por nadie y que para 
combatirla el ejército debió trans
formarse en una estrella de mar. 
"Un soldado raso puede enviarle un 
correo a su general desde cualquier 
lado, esto es muestra que se está 
descentralizando y se transforma 
en una e¡¡trella de mar", manifestó. 

Como eje central, la charla planteó 
el tema de los valores compartidos 
mediante los cuales "las comunida
des se construyen en la confianza y 
esta se construye en las conexiones 
emocionales. No se construye una 

red social sin conexión emocional". 

Cómo último caso presentó a la 
compañía de tecnología Cisco, una 
de las más exitosas del mundo, y 
que en un momento de quiebra, 
con ayuda del concepto de la ~stre
lla de mar, materializado en la crea
ción de una junta directiva y pe
queños consejos, nuevos métodos 
de . competitividad y la promoción 
por medios como YouTube y blogs 
de sugerencias, logró solucionar sus 
problemas corporativos. 

Las lecciones de la jornada 
Como intervención final Brafman 
dejó cinco conceptos que sori vi
tales a la hora del uso de las redes 
sociales: la importancia de los cír
culos pequeños, el uso de concep
tos para usar ia tecnología, la cons
trucción de redes sobre la base de la 
confianza, deseconornías de escala 
y el tomar el conocimiento de los 

empleados situados en lo.s bordes 
de la organización. 

"La información y la comunicación 
deben descentralizarse. Debemos 
establecer valores compartidos en
tre los participantes en la red social. 
Hay muchos cambios en la manera 
de comunicarnos, la gente cúenta 
con nuevas y diversas alternativas 
al buscar en internet¡ también hay 
que clarificar que la estrategia de 
tecnología debe responder a una 
estrategia de organización para al
canzar el éxito", aseguró Brafman. 

La jornada culminó con un conver
satorio moderado por el periodista 
Manuel De la Rosa, en el que parti
ciparon Octavio Ibar'ra, 1decano de 
la Escuela de Negoci©s de Uniriorte¡ 
Luis Fernando Castro, presidente 
ejecutivo de la Cámara Cle Comer
cio de Barranquilla¡ U~a;Ikheverry 
de Telefónica¡ y los jóvenes em
prendedores Laura Busche y Pedro 
Consuegra, quienes durante el 

· evento preseqtaron a los asistentes 
un portal Web llamado Tutor, que 
crearon para innovar en la forma 
en que los estudiantes, profesores y 
padres de familia de colegios· pue
den interactuar para incrementar el 
sentido de pertenencia y optimizar 
los procesos educativos. 

Sobreelmietendm 
Ori Brafman, nacido en Israel y cria
do en Estados Unidos, ha sido crea
dor e impulsor de exitosos proyectos 
en el sector privado, público y en 
organizaciones no gubernamentales, 
que son ejemplo entre el empresaria
do estadounidense. Su libro La araña 
y la estrella de mar: La fuerza impa
rable de las organizaciones sin jefe 
("The Starfish and The Spider: The 
Unstoppable Power of Leaderless 
Organizations"), fue publicado en 
octubre de 2006 y actualmente se en
cuentra en su decimosexta edición. 

El libro ha sido traducido al español, 
portugués, italiano, chino y corea
no. Además ha sido reseñado por 
importantes publicaciones de temas 
empresariales como Newsweek, Pu
blishers Weekly, Fast Company, y 
U.S. News and World Report, entre· 
muchas otras. tm 
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En días pasados se hizo noti
cia mundial la afirmación del físico 
Stephen Hawking respecto a que las 
leyes de la física no admiten la posi
bilidad de que el universo haya sido 
creado por Dios. Si reflexionamos un 
poco sobre el curso del conocimiento 
desde el renacimiento hasta nuestros 
días, podemos afirmar que, apoyán
dose en la ciencia, la humanidad esta 
desmontando todo el conjunto de 
creencias religiosas acerca del mun
do y la naturaleza, construidas o 
elaboradas hasta es!! momento. La 
ciencia moderna, en cabeza de gigan
tes como Copérnico, GaWeo, Kepler, 
Newton y, más cercano a nosotros, 
toda la generación de físicos de co
mienzos del siglo XX, no ha hecho 
más que demostrar que el universo 
se estudia a partir de sí mismo, sin 
necesidad de acudir a fuerzas exter
nas. Lo que hace Hawking es recon
firmar esta corriente de pensamien
to. La racionalidad ante el mundo es 
algo nuevo y por primera vez . en la 
historia, nos volcamos a conocer el 
universo sin ninguna idea preconce
bida, sin ningún prejuicio formado 
por el deseo de la mente humana. 

La iglesia católica respondió inicial
mente con la violencia, quemando 
vivo o amenazando con hacerlo, a 
todo aquel que se atreviera a disentir 
de sus postulados de fé y de las creen
cias dogmáticas. No hay nada · tan 
peligroso como la certeza de estar 
en posesión de la razón. El dogma, el 
creer que se posee la verdad absoluta, 
ha sido fuente de trágicos conflictos 
humanos ,ya sean religiosos o políti
cos. La ciencia, por el contrario, no 
es dogmática, propone la apertura y 
la provisionalidad del conocimiento. -
Este hecho compagina mejor con la 
flexibilidad presente en el proceso 
evolutivo. El problema parece ser 
que á diferencia del mito y de lá re
ligión que ofrecen una visión del . 
todo-y ofrecen respuestas para todas 
las preguntas, es decir, tienen una 
unidad coherente, la ciencia deja un 
espacio de incertidumbre ya que sus 
respuestas son parciales y factibles de 
reevaluar. Con la modernidad entra
mos a un mundo de creencias ciertas, 
comprobables pero modificables y 
dejamos atrás un mundo de creen
cias falsas pero coherentes y totales. 
De todos modos, la física, a pesar 
de sus adelantos en el conocimiento 
del universo y de la composición de 
la materia, no se articulaba con lo 
humano. El golpe más contundente 
no vino entonces de esta ciencia, sino 
de la biología, de la teoría de Darwin 

acerca de cómo han evolucionado las 
especies para dar paso a la múltiple 
y maravillosa biodiversidad que se 
expresa ante nuestros ojos. 

La teoría de Darwin se convierte 
así, en la obra más grandiosa del 
pensamiento humano al señalar el 
mecanismo mediante el cual toda la 
vida en el planeta ha cambiado, ha 
evolucionado en el curso del tiempo, 
cómo la descendencia se modifica 
dando lugar a que unas especies den 
origen a otras, generando una varia
bilidad ordenada. Darwin desmontó 
una idea fijada en la mente de los 
hombres y reforzada por el pensa
miento religioso, la inmutabilidad 
de las especies. Hombres y mujeres 
pensaban que las especies eran fijas, 
que no cambiaban, que habían sido 
creadas de una vez y para siempre 
por un creador. Darwin propuso el 
cambio, el mecanismo de la selección 
natural que explica en forma sencilla 
cómo unas especies pueden dar ori
gen a otras. Es decir, todos estamos 
emparentados. iMaravilloso! Y en 
esa propuesta, Darwin excluye cual
quier posibilidad de procesos creacio-
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nistas externos a la propia naturale
za, introduciendo así la revolución 
copernicana en la ciencia biológic~ y 
proponiendo una nueva concepción 
acerca de quiénes somos y de dónde 
venimos. 

La teoría darwinista es completa
mente sólida y, hoy en día, en la co
munidad científica se acepta como 
un hecho, no se pone en duda. Hay 
discusiones y debates pero dentro 
de la teoría, no por fuera de ella. Es 
una teoría sólida pero abierta, no 
dogmática. Todas los avances pos
teriores a la publicación del libro de 
Darwin han confirmado el hecho de 
la evolución. La paleontología y el re- • 
gistro fósil, la biología molecular y la 
estructura del genoma, la morfología 
comparada, demuestran el proceso 
evolutivo como un hecho. 

Por supuesto, las ideas religiosas ha
cen parte de nuestro acervo cultural 
y son ideas sólidas en las mentes de 
los hombres, que impregnan lo que 
hemos sido culturalmente. La re
ligión y el mito nos han ayudado a 
soportar las angustias que genera la 

"No hay nada tan peligroso como 
la certeza de estar en posesión de 

la razón" 
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conciencia de lo humano. Y en esta 
historia cultural hemos aprendido la 
distorsión que, como individuos con 
una corta vida tenemos la posibili
dad de planteamos intenciones, pro
pósitos y fines, sin los cuales no nos 
concebirnos; los procesos biológicos 
y naturales también deben tenerlos. 
Las ideas evolucionistas chocan en-. 
tonces de frente con estas creencias 
ancestrales. Pero desde 1543, año de 
la publicación del libro de Copérni
co, el sol dejó de girar alrededor de la 
tierra. Y desde 1859, año de la publi
cación del libro de Darwin, el origen 
y diversidad de las especies, inclu
yendo la humana, dejó de tener un 
creador. No es fácil ver y aceptar que 
no existe ningún Dios, que sencilla
mente somos una especie más, como 
cualquier otra, que nos podemos 
extinguir como cualquier otra, que 
nuestra presencia no tiene ningún 
fin, ningún propósito preestablecido, 
que habitamos este mundo por puro 
azar y que realmente el proceso evo
lutivo y su mecanismo de selección 
natural.sólo responden a la necesidad 
de adaptación, a más nada. 

No debemos temer vemos tal cual 
en el espejo. Esta concepción ciega e 
indiferente encierra formas nuevas 
de concebir nuestras vidas. Si somos 
capaces de reconocemos como espe
cie, que por lo tanto estamos empa
rentados genómicamente con espe
cies lejanas y cercanas en la filogenia, 
que venimos del mundo natural, que 
queramos o no, hacemos una unidad 
con ese mundo, entonces, se podría 
generar una nueva ética basada en el 
respeto a la naturaleza, tan necesaria 
frente a la depredación que practican 
las sociedades actuales. 

' 
Por otro lado, la idea de la ausencia 
de un creador, de un padre pro
tector, de un ser superior al cual 
podemos acudir en momentos de 
zozobras y angustias, genera cier
ta desazón psicológica y corpórea. 
Pensar así conduce a una sensación 
de soledad infinita. Pero precisa
mente ese es el lado humano de la 
teoría: evolutiva. No dependemos 
de nadie, excepto de nosotros mis
mos. El curso de la humanidad será 
responsabilidad únicamente de la 
humanidad misma. Somos produc
tos de nuestras propias decisiones. 
Como cualquier especie, vivimos 
en el borde, siempre en el límite, 
pero la extinción o la supervivencia 
será el resultado de nuestras pro
pias acciones. Esta conciencia de 
soledad, de lo que somos realmen
te, nos debe conducir a reconocer 
el valor de las relaciones humanas. 
Tal vez estemos solos como espe
cie, mas no c9mo individuos, ya 
que contamos con los otros como 
apoyo y compañeros de ruta. Eso 
nos debe bastar. lml 

'• 
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"La nueva historia de la costa" 

VILMA GUTltRREZ DE PIÑERES A. 
Comunfcadora Social. Directora de la Emisora 

· Uninorte FM Stereo. Editora de la Revista 
Huellas. 
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Hace 30 años, apareció la 
edición príncipe de la revista 
Huellas, la primera publicación 
de la Universidad del Norte, y 
con la cual se puede afirmar, por 
lo tanto, que se inició en nuestra 
Alma · Máter la actividad edito
rial, hoy la más importante entre 
las universidades costeñas. 

De modo que, con sus 30 años y 
sus 87 números, podemos afir
mar asimismo que Huellas se 
posiciona y consolida como la 
publicación cultural de más lar
ga vida en el CaFibe colombiano, 
lo que la convierte además en la 
decana de las revistas universita
rias y culturales, en general, en 
todo el Caribe colombiano. 

Huellas ha encontrado en su di
rector un excelente cronista de 
su génesis, su desarrollo y su fi
losofía. Por ello, con base en sus 
escritos sobre la revista, presen
tamos una brevísima reseña de 
su historia. 

Huellas es una publicación de la 
Universidad del Norte que pone 
al alcance de la comunidad nue
vas expectativas y potencialida
des de la Costa Caribe colom
biana. Recoge una producción 
importante de temas sobre his
toria, filosofía, educación, litera
tura y arte. Huellas se identifica 
con los grandes objetivos del Ca
ribe colombiano, donde ha en
contrado su espacio natural, del 
cual se nutre con miras a la difu
sión de sus valores en Colombia 
y en el exterior. 

El primer número de Huellas 
apareció en ago~to de 1980, en 
cuyo editorial manifestaba su 
derrotero: señalar las huellas que 

años de la revista 

Huellas 
orientan el progreso de la ciencia 
y lá tecnología para la Costa At
lántica y el país. En ese número 
la revista era totalmente técnica. 
Sin embargo, ya desde el segun
do número, en marzo de 1981, 
la publicación aparece orientada 
a temas de cultura general, en 
aspectos que tienen relación con 
las humanida~es, la historia y la 
literatura. ' 

Posteriormente, la revista fue 
fortaleciendo esa orientación ha
cia la cultura universal, regional 
y local. El formato cambió, del 
número dos al trece, a la forma 
rectangular, y a partir del dieci
séis adquiere su forma alargada 
definitiva, como se conoce hoy. 

A partir de ese número, en su 
portada han venido apareciendo 
reproducciones de pinturas de 
artistas costeños, dentro de U.t;J.a 
clara concepción de la inspira
ción caribe que tiene la revista, 
sin negar en su contenido el al
cance cultural universal. 

La revista Huellas ha sido también 
vehículo de transmisión del pen
samiento de nuestros filósofos, 
cuyos escritos aún inéditos fueron 
saliendo en sucesivas ediciones, 
pero siguiendo con el de otros fi
lósofos europeos contemporáneos, 
estudiados con rigor :1cadémico. 

La parte literaria de la revista 
ocupa un lugar decisivo con la 
presentación de escritores y poe
tas de la región. Se podría acotar 
que la revista Huellas, por tener 
un objetivo cultural más amplio, 
ha acogido variedad de expresio
nes de la cultura. Se encuentra en 
ella, sin interrupciones, la reafir
mación de un proyecto cultural 
que busca relacionar las distintas 
disciplinas de las llamadas cien
cias sociales y humanas. 

Sin duda alguna, la revista Hue
llas es un testimonio histórico 
invaluable de la vida cultural en 

la región Caribe. En el editorial 
del número 17, agosto de 1986, se 
afirma que "Huellas seguirá sien
do una revista universitaria con 
vocación cultural, ámbito en el 
cual transitan las ideas políticas, 
los fenómenos políticos y soéia
les, el pensamiento filosófico, la 
creación poética y narrativa ... " 
La "nueva historia de la Costa" 
tuvo como primer vehículo de 
expresión a la revista Huellas. En 
otros momentos se ha resaltado 
el debate académico en torno al 
"modo de ser co'Steño", que origi
nó los sucesivos foros de la Cos
ta que se iniciaron en marzo de 
1981 en Santa Marta. 

Se encuentra allí la génesis, poco 
estudiada, del debate sobre la 
identidad costeña que ha ido te
niendo eco en las páginas de la 
revista y que sería la consonan
te académica de la preocupación 
política costeña, por encontrar la 
fórmula de fü autonomía regio
nal. Huellas ha sido el mascarón 
de proa de la aventura de volver 
a ser orgullosa e integralmente 
caribes. 

Con sus 30 años de publicación 
continua, hoy la revista de la 
Universidad del Norte se define 
así: Huellas es una publicación 
institucional que tiene como 
misión difundir la cultura uni
versal, regional y local, abarcan
do la historia, el arte, las letras, 
la filosofía y la ciencia, a fin de 
estimular el pensamiento y pro
mover una actitud de reflexión, 
revelando los torbellinos huma
nísticos de un pueblo que indaga 
sin tregua y crea sin cesar, desde · 
el Caribe colombiano. Huellas es 
para los lectores que piensan y 
los universitarios que sueñan. 

Hoy, acorde con los adelantos 
tecnológicos, Huellas se produce 
mediante tecnología informática 
y todos sus números pueden con
sultarse en la Web, en el portal de 
la Universidad del Norte. 




