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INTRODUCCIÓN 

A necesidad de quemar etapas y estar en el XXI, la percepción de aferramiento a la 

sociedad tradicional está empezando a causar angustia a los empresarios. 

En el transcurso de los últimos años se ha podido analizar y comprender los cambios 

históricos y sociales del concepto empresarial, y por ende la acción empresarial. 

Hoy en día los nuevos empresarios están emprendiendo nuevas fórmulas gerenciales 

muchos las han adoptado y adaptado y otros las han rechazado, pero lo más grave es que 

el olvido o la indiferencia de la adopción de estas nuevas fórmulas pueden sacarlos del 

mercado, dando fin de esta manera a su gestión, obstáculo que permanecen aún en el 

subfondo de la cultura empresarial.  

Por tanto la perseverancia, la iniciativa, la creatividad, y la orientación a logro son y serán 

las características ideales que coadyuvaran a la eficaz realización de la gestión empresarial. 

Es de vital importancia QUE EL EMPRESARIO DE HOY empiece a resaltar los valores 

individuales hacia la organización teniendo en cuenta que se debe tener prontitud de 

cambio, apertura a nuevas experiencias, acceso a nuevas experiencia, acceso a nuevas 

informaciones, conocimiento y control sobre el retorno. 

Las aspiraciones educativas deben estar enfocadas a la actualización tanto del empresario 

como de la organización, hacia las nuevas técnicas administrativas llevándonos a concluir 

en esta acción empresarial debe estar enfocada a un proceso humano, donde se desarrolle 

la creatividad, la flexibilidad, la imaginación, la innovación y el liderazgo. 

El proceso entonces estará dado con una visión de largo plazo, desarrollando un ambiente 

favorable al proceso empresarial. 

 



Así, las organizaciones hoy en día deben aterrizarse en la realidad lejana y definitiva de 

aquel mundo burocrático y acartonado separado tanto de los clientes como de los 

proveedores. 

Los empresarios hoy más que nunca se enfrentan a una ausencia de líderes en todos los 

niveles de la organización que no les ha permitido enmarcarse en la organización del 

progreso. 

Se necesita entonces, una nueva generación de empresarios jóvenes con capacidad de 

dirección, de afrontar retos grandes, con una actitud de cambio paradigmático, con mentes 

proactivas y prospectivas de largo plazo. ¿Para qué?, para contribuir a edificar un futuro 

más próspero a nuestros hijos asegurando así un recibimiento placentero del siglo XXI. 

Los nuevos empresarios serán entonces depositarios de una crisis que no diseñaron pero 

que les corresponde asumir con destreza, fortaleza, coraje las empresas de hoy deben 

estar preparadas para tomar el mejor camino y así lograr el cumplimiento de su gestión 

empresarial. 

El camino es largo y sinuoso para los jóvenes empresarios, pero la visión radica en señalar 

el derrotero correcto para así evitar intentos fallidos de encontrarlo. 

Son los empresarios jóvenes los que tienen sobre sí un gran reto que no pueden rechazar, 

ya que como diría Carlos Alberto Montaner, ¿El joven no está éticamente autorizado para 

ser indiferente?, pregunta sabia y de innegable correspondencia con la situación a la cual 

se enfrentan. 

Entonces podríamos concluir que la búsqueda en la formación de la nueva clase dirigente 

debe enfocarse, a la formación de empresarios con capacidad de generar bienestar y 

riqueza y a la formación de administradores con alta capacidad de generar resultados 

efectivos, si al terminar esta nueva década de incertidumbre hemos avanzado; 

significativamente en el proceso, los nuevos empresarios podrán dar nuevas y mejores 

repuestas económicas y sociales a Colombia. 
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