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Dedicatoria

A mis seres queridos, razón de ser de mi ser.

A la memoria de Carlos Lander Márquez, no solo por 

la oportunidad que me dio en acompañarlo en la creación y 

fundación del IESA, que me permitió convertir un sueño en 

realidad, sino por su mano guiadora y su apoyo incondicional 

en todas las iniciativas que tuvimos la ocasión de compartir en 

el campo gerencial a lo largo de muchos años.

A quienes han sido y son autoridades del IESA. 

Académicos y personal administrativo que con su grano 

de arena han contribuido a construir la institución que hoy 

tenemos. 

A las nuevas generaciones que quieran hacer del IESA su 

hogar académico como docentes o estudiantes, para que hagan 

de estos orígenes fuente de inspiración para su desempeño.

Y a los egresados y por egresar, llamados a ser los garantes 

del futuro y de la invulnerabilidad del IESA, su alma mater, con 

el deseo de que hagan suyo el credo que les dedicara en una de 

sus graduaciones:

Creemos que cualquiera que sea nuestra realidad,

una idea sin tiempo es un sueño,  

por eso es el ejercicio del corazón;

y una idea con tiempo es una posibilidad, 

de allí que es el ejercicio de la mente.



El tiempo es así el puente entre el sueño y la 

realidad.

Tengamos siempre presente que lo primero es el ser 

humano,

ejerciendo el pensamiento audaz que requiere la 

utopía,

intercambiando ideas e insinuando soluciones, 

poniéndoles tiempo al sueño para convertir en 

realidad nuestras ideas,

siendo innovadores, sin irreverencia,

actuando siempre por convicción y nunca por 

conveniencia,

creyendo en lo que hacemos y tratando de hacer lo 

que creemos,

siendo auténticos en nuestras actitudes y honestos 

en nuestros principios,

creativos en el análisis y originales en las soluciones.

Critiquemos las ideas, respetando a las personas, 

destaquemos los aciertos, sin tapar los errores, 

imprimamos mística a nuestras acciones y 

profundidad a los pensamientos,

peguemos gritos que no se oigan, guardemos 

silencios que retumben.
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Si alguien hubiese propuesto someter a consulta la escogencia 

de una persona para escribir la historia del IESA y de la gerencia 

en Venezuela, la selección habría sido poco menos que unánime: 

Frank Briceño Fortique. Y no podría haber sido más acertada.

Información de primera mano, conocimiento del tema 

desde dentro, cercanía a los hechos y a los actores, capacidad 

y distancia de análisis, dominio de las fuentes, todo eso y más 

encontrará el lector en este libro. Y encontrará por añadidura, 

entusiasmo, compromiso y buena escritura. Es la obra de 

alguien para el cual el IESA y el tema de la profesionalización 

de la gerencia han sido siempre una constante en su atención y 

en sus preocupaciones. Lo confiesa él mismo y su obra no hace 

más que corroborarlo. Frank Briceño Fortique “escribe para que 

no se olvide”, como titula su preámbulo.

Un vistazo al índice de Gerencia hecha en Venezuela no 

es suficiente para advertir todo su contenido. Allí están las 
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pistas, las que anuncian un orden que va de los orígenes a la 

consolidación, de los proyectos a los desarrollos, de las etapas 

cumplidas a la proyección, pero están sobre todo las personas, 

muchas y de muy diversos ámbitos, particularmente figuras 

como Carlos Lander Márquez y Hans Neumann, a los que dedica 

capítulo especial, o las de Juan Antonio Bustillo, Henry Gómez 

Samper y Ramón Piñango, cuyos testimonios son parte de la 

obra y complementan la visión del autor. Y están los grandes 

temas: los objetivos, los medios, los profesores, la estructura 

académica, el financiamiento, la relación con las instituciones 

públicas y la empresa privada, la visión internacional.

Más que una historia del IESA este libro es la historia de 

la gerencia en Venezuela y particularmente del proceso de 

profesionalización de la gerencia promovido y desarrollado en el país 

a partir de la segunda mitad del siglo XX. Alecciona y entusiasma 

ver cómo en las diversas etapas confluyen fuerzas y personas, 

soñadores y realizadores, cómo germinan las semillas, cómo 

evolucionan los atisbos de buenas ideas hasta su concreción, de qué 

modo las iniciativas, vagas en un principio, se van transformando 

en proyectos hasta volverse institución, estructura, cultura.

Ese es el recorrido transitado por Frank Briceño Fortique 

desde su inicial interés por la administración y la gerencia hasta 

su encuentro con Carlos Lander Márquez y la larga trayectoria 

de acciones, propuestas, diseños, contactos, organización que 

confluyeron en el IESA. En ese recorrido resulta aleccionador 

observar la insistencia del autor en la gerencia pública tanto 

como en la necesaria interacción del sector privado con las 

autoridades y las instituciones nacionales. Si alguna lección 
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queda clara es la de las semejanzas y de las especificidades, pero 

sobre todo la conciencia de la necesidad de una gerencia pública 

profesional y de un espíritu empresarial marcado por las ideas 

de progreso, de servicio, de calidad y de responsabilidad social.

Construido de vivencias y memorias, el libro de Frank 

Briceño se nutre de documentos y testimonios, dando especial 

valor a piezas construidas para una determinada ocasión pero 

que, sin embargo, se convierten en palabras para la historia, 

tanto para recoger la memoria del pasado como para afirmar 

el compromiso con el porvenir. Abundante en datos, la obra 

tiene además la virtud de hacer visibles las motivaciones, los 

impulsos, y de reflejar la dedicación de la gente y los valores que 

inspiraron una conducta marcada por la voluntad de servicio y 

de trascendencia en los hechos. Cautivará a quienes se interesan 

por el IESA y la gerencia, pero también ofrecerá muchas luces a 

quienes estudian los procesos mediante los cuales las ideas y los 

buenos propósitos se transforman en realidades.

Como dice el propio Briceño en la entrevista del periodista 

y escritor Diego Arroyo Gil, en un diálogo esclarecedor que 

sirve de pórtico al libro, se trata de una crónica de la fundación 

del IESA. Añadiría que es también la crónica de un entusiasmo 

colectivo, de una forma de ver el país que trasciende el presente, 

que parte de la convicción de que para construirlo hay primero 

que soñarlo, diseñarlo, dibujarlo, dotarle luego de estructura 

y crear las condiciones para su viabilidad y estabilidad, para 

permanecer y para cambiar. 

Visto desde otra perspectiva, muy afín con el modo de 

concebir la vida por parte del autor, Gerencia hecha en Venezuela 
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muestra una experiencia paradigmática de compromiso con el 

país, tanto por parte de las personas como de las instituciones 

que entendieron una necesidad, la de una gerencia profesional, 

y trabajaron con enorme decisión y constancia para responder 

a ella. Sus actuaciones ejemplifican el valor de la convergencia 

de intenciones y de esfuerzos, de capacidad de ver y de hacer. 

En este proceso Frank Briceño Fortique ha sido testigo 

y protagonista, aunque su modestia le lleve a definirse de 

otro modo. “No soy académico ni empresario, en todo caso 

sí un emprendedor, principalmente de iniciativas sociales o 

culturales. En fin, un ejecutivo que ha ejercido la gerencia como 

profesión, por vocación y con devoción”, dice de sí mismo. Su 

papel como fundador del IESA es el que él más anhela que 

quede como primero en su hoja de servidor público.

En la invitación para presentar esta obra, Frank Briceño 

Fortique me declaraba su doble intención, la de que sirviera 

de referencia del pasado a quienes se incorporaran al IESA 

pero sobre todo que sirviera como motivador para mantener 

la memoria de las instituciones y seguir participando en su 

construcción. Comparto esta intención y esa visión de obra 

siempre inacabada y siempre en crecimiento, de institución 

con derecho a historia pero sobre todo con la voluntad activa 

de responder y anticiparse en cada momento a su presente. 

Como se anticipa en la entrevista que abre este libro 

“se trata, ni más ni menos, que de un testamento de vida. El 

legado de Frank Briceño Fortique como figura referencial en el 

recuento de la gerencia hecha en Venezuela”.



Para que no se olvide
Frank Briceño Fortique
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Igual que cuando una persona se convierte en personalidad y su 

hoja de vida es digna de ser escrita en una biografía para que las 

nuevas generaciones conozcan los orígenes de su historia, debe 

pasar con las instituciones que han trascendido en el tiempo 

dejando huella, con sus actividades, en el fiel cumplimiento del 

objeto para el cual fueron constituidas. Es el caso del IESA, el 

Instituto de Estudios Superiores de Administración.

El origen del IESA se genera de una necesidad práctica 

sentida y de un sentimiento teórico de necesidad que corren en 

paralelo como rieles de tren hasta que en el tiempo coinciden 

y se unen para convertirse en un monorriel, léase: una misma 

filosofía de acción que plasmada en su acta constitutiva (1965), 

fue inicialmente trazando y recorriendo etapas desde su 

promoción, organización y puesta en marcha (1966-1971), de 

funcionamiento (1972-1981), de su consolidación (1982-1986) y 

de construcción institucional (1987-2001).
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Me quedo allí y es la principal motivación de esta, más que 

obra, recopilación de lo vivido durante esos primeros 36 años 

de una institución de la que fui una de sus autoridades desde 

distintas responsabilidades que ejercí, los primeros 6 años 

como su primer empleado al frente de la dirección ejecutiva 

y los siguientes 30 en distintas funciones y responsabilidades 

que asumí con la misma dedicación, mística y compromiso, 

pero con carácter ad honorem.

Fue un período signado por una filosofía de acción basada 

en los principios de gerencia, trascendencia, internacional 

y editorial, vinculados y entrelazados todos en una gestión 

realizada en un presente no siempre cierto pero motivada con 

una visión de futuro, guiada por lo que hoy se conoce como 

mejores prácticas gerenciales pensando en todo momento 

que se estaba construyendo una institución para siempre, que 

trascendiera el momento que estábamos viviendo.

Repito, me quedo allí pues es hasta donde se conoce la 

memoria escrita del IESA, recopilada en tres publicaciones –

IESA 15, IESA 25 e IESA 35– que como en una oportunidad 

se refirió nuestra bien recordaba Janet Kelly, sin ellas no se 

sabría de una manera coherente qué había ocurrido y hecho 

el IESA durante esos años. No puedo dejar de mencionar que 

estuvo hecha la recopilación de material para un IESA 45, que 

por razones de limitación presupuestaria no se publicó, pero 

además con muy buen criterio de Francisco Sanánez, presidente 

entonces, quien esgrimió un argumento por demás válido de 

que estábamos a pocos años de un importante aniversario 

(los 50 años) y que debía continuarse con la recopilación de 
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material para hacer una edición especial en esa fecha, que 

como las anteriores tuviera el doble propósito de inducción 

y consulta, inducción para quienes se vayan incorporando 

al IESA a estudiar, trabajar o dirigir, y consulta para quienes 

quieran buscar alguna referencia histórica de la institución.

Este principio editorial estuvo presente en el Instituto 

casi desde sus inicios bajo la figura de Ediciones IESA, 

originalmente como marca registrada y posteriormente como 

empresa constituida en 1983, publicando los libros y trabajos 

escritos o compilados por sus profesores e investigadores, 

y con diversas variables internas de comunicación que 

mantenían permanentemente informada a la Comunidad IESA 

de los acontecimientos y políticas institucionales, así como del 

entorno nacional, hasta llegar a editar Debates IESA, revista 

que marcó pauta por la alta calidad de su contenido. Con el 

tiempo, el espíritu y muchas de esas publicaciones se fueron 

sustituyendo por lo digital, con el doble propósito de reducir 

costos y de ir evolucionando hacia las nuevas tendencias y 

ampliando el espectro informativo.

Animado por ese espíritu editorial, he decidido publicar 

este libro, que pretende ser una modesta contribución para la 

historia institucional del IESA, un balance de una gerencia 

hecha en Venezuela. El IESA ha logrado ingentes y excelentes 

resultados en los últimos años gracias a quienes han sido sus 

autoridades y a quienes han trabajado con la mística necesaria 

en este tipo de institución, pero ¿cuáles han sido y quiénes 

fueron? Por ello es justo para con la historia institucional que 

todo quede registrado en memoria publicada, que sirva de 
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referencia para quienes en un futuro les toque cumplir iguales 

responsabilidades y desempeñarlas en circunstancias iguales 

o distintas a las actuales.

Sé que hay quienes prefieren lo virtual a lo escrito por su 

indiscutible ventaja de un potencial mayor alcance, pero en 

todo caso no es incompatible hacerlo de las dos maneras, y así 

lo vamos a hacer con esta obra con la intención de que la virtual 

sea siempre referida al que ingrese a estudiar en el Instituto 

para que conozca su tradición. Seguramente por herencia y 

costumbres generacionales soy amante y defensor del libro 

impreso sobre el virtual, pues tener el libro de papel entre las 

manos es como tener la posibilidad de hablar personalmente 

con el autor y no a través de un medio; aplicando el caso 

a las prácticas de atención al público, la tradicional era 

personalizada, en que sentías el calor humano, y la de ahora 

es automatizada, en que sientes el frío de la distancia y el 

anonimato. Además, estimo que el libro como expresión de 

una de las artes, la literatura, siempre tendrá vida y presencia 

en las sociedades. 

En fin, si con estas ideas y los mensajes en el tiempo, 

así como con los valiosos testimonios que en su conjunto 

componen este libro, se siembra al menos una semilla para 

que no se olvide lo hecho con la esperanza de que algún día 

germine en una obra mayor sobre el pensamiento gerencial 

venezolano, se habrá realizado otro sueño.



Entrevista  
a Frank Briceño Fortique

Por Diego Arroyo Gil





 Entrevista a Frank Briceño Fortique 25

A lo largo de mi carrera periodística enfocada, en lo posible, 

en recuperar y realzar la historia institucional y democrática 

de Venezuela, he conocido a unos cuantos personajes cuyo 

compromiso social con el país destaca sobre la media. Frank 

Briceño Fortique es uno de ellos. Desde el momento en que 

nos conocimos, por mediación de Nelson Bocaranda, su tema 

de conversación principal –además del rumbo de la nación 

en un momento tremendamente comprometido en todos sus 

ámbitos– fue el IESA. No me costó adivinar que su insistencia 

en recurrir al decurso de un instituto de tal calado, redundaba 

en sus aspiraciones con respecto al deber ser de una sociedad 

que necesita asegurarse un devenir sólido desde el punto 

de vista educativo. La verdad sea dicha, la crónica de la 

fundación del IESA es capítulo ejemplar de lo que significó 

para Venezuela, a partir del establecimiento de la democracia 

en 1958, la búsqueda de una vida más libre por parte de 
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sus ciudadanos. Siendo, como fue, Frank Briceño, testigo y 

protagonista de ese proceso, era comprensible y sobre todo 

deseable que se sentara a dejar testimonio de la experiencia. 

Tanto más cuanto que, a la fecha de esta entrevista, el IESA ha 

alcanzado ya más de medio siglo de existencia entre nosotros. 

Con frecuencia, mientras conversábamos e intercambiábamos 

correspondencia, tuve la intuición de que, entre todas las cosas 

que justifican la pertinencia de Briceño como interlocutor 

para el público interesado, su papel como fundador del 

IESA es el que él más anhela que quede como primero en su 

hoja de servidor público. Renuente al principio a ponerse en 

primera fila, finalmente accedió a compartir un testimonio 

que las nuevas generaciones deben tener en cuenta a la hora 

de buscar una guía para las contingencias que vendrán con el 

futuro venezolano. Porque se trata, ni más ni menos, que de 

un testamento de vida. El legado de Frank Briceño Fortique 

como figura referencial en el recuento de la gerencia hecha en 

Venezuela.

–Usted ha comentado en algunas ocasiones que el 

IESA tuvo un origen teórico y uno práctico. Me gustaría que 

comenzáramos con la explicación, a grandes rasgos, de cada 

uno de esos procesos.

–El origen práctico tuvo su origen en la necesidad que 

tenían las empresas petroleras que operaban en Venezuela, 

especialmente las norteamericanas, de aplicar políticas de 

entrenamiento como parte del desarrollo de su personal. 

Por muchos años las mismas emplearon a venezolanos, 

profesionales universitarios o no y, de estos últimos, a aquellos 
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a quienes les veían un potencial los enviaban a estudiar su 

carrera a universidades americanas y a los ya profesionales 

igual cuando les veían potencial los enviaban a hacer un 

post grado, todo ello con la finalidad de ir sustituyendo a los 

extranjeros que estaban en el país por personal venezolano 

debidamente preparado. Eso pudiera haber comenzado en 

la década de los cuarenta del siglo pasado manteniendo 

un crecimiento sostenido a lo largo de los años debido al 

crecimiento de esa industria. 

Uno de esos venezolanos identificados con potencial 

gerencial fue Carlos Lander Márquez, abogado egresado como 

doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central 

de Venezuela, que trabajaba en el departamento de Relaciones 

Industriales de la Creole Petroleum Corporation y quien 

estando prospectado para ser enviado a hacer un postgrado, 

le adelantan su envío para evitarle problemas políticos a la 

compañía dada la activa posición que él mismo tenía en contra 

del régimen de gobierno vigente en Venezuela. Estamos 

hablando de 1950, que había dado al traste con el gobierno 

vigente hasta 1948 presidido por Rómulo Gallegos, familia 

cercana de Lander, por su padre don Rómulo Lander Gallegos. 

Fue así como lo mandan a estudiar a Harvard University, de 

donde egresó en 1952 con un Master en Administración. Luego 

de trabajar por un tiempo en la Standard Oil Co., casa matriz 

de la Creole, regresa a Venezuela y desde entonces comienza a 

ocupar cargos gerenciales hasta llegar a ser nombrado director 

ejecutivo de dicha empresa, siendo así uno de los cuatro 

venezolanos en esa alta posición que formaban parte de la 
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junta directiva de la Creole. A título informativo, los otros tres 

eran los ingenieros Federico G. Baptista, Guillermo Rodríguez 

Eraso y Guillermo Zuloaga. Otros dos venezolanos ocupaban 

igualmente una alta posición, el Dr. Alejandro Pietri, consultor 

jurídico de la empresa, y Alfredo Anzola Montauban, quien 

presidía la Fundación Creole.

Como una de las tareas en el desarrollo del personal de 

esa empresa era no solo la ya indicada con los venezolanos 

sino también con los extranjeros que iban llegando al país para 

ocupar cargos de gerencia en la compañía, se decidió que una 

fórmula podía ser acercar los mismos a sus pares venezolanos 

en posición gerencial en empresas venezolanas u otras 

extranjeras que trabajaban en el país. Para ello nada mejor que 

un programa avanzado de gerencia, dictado por profesores de 

una escuela graduada de una de las principales universidades 

norteamericanas, con una duración de tres semanas, a tiempo 

completo y con internado. Nacen así los programas avanzados 

de gerencia en Venezuela, dictados por la Escuela Graduada 

de Administración de la Northwestern University, en una 

sede ubicada en un edificio nuevo, en Altamira Sur, en el 

que se habían acondicionado varios pisos con salón de clase, 

áreas de estudio, comedor y habitaciones para recibir tanto 

a los alumnos como a los profesores. El primero de dichos 

cursos se dicta en el segundo semestre de 1956 y cuenta con 

la participación de veinte ejecutivos, diez venezolanos y diez 

residentes en Venezuela, y así secuencialmente con intervalos 

de una semana. Por cierto, de esos encuentros de quienes 

ocupaban esa gerencia operante en el país surge la idea de 
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establecer un vínculo que les permitiera mantener un contacto 

permanente para intercambiar experiencias y mantenerse 

actualizados en temas de interés común, y en marzo de 1957 se 

crea la Asociación Venezolana de Ejecutivos, que con el tiempo 

fue llamada a desempeñar un papel muy importante en el 

desarrollo gerencial venezolano, llegando a ser la institución 

que aunara las iniciativas para la creación del IESA. Hasta aquí 

mi respuesta al origen práctico, la cual resumo en la necesidad 

de la industria petrolera inicialmente y luego del resto de los 

componentes de la vida económica del país de preparar mejor 

a sus profesionales y dotarlos de las herramientas gerenciales 

necesarias para el mejor desempeño de su trabajo. 

–¿Y el origen teórico?

–El origen teórico, aunque lo conozco más detalladamente, 

me es más difícil relatarlo pues se basa en mis vivencias 

personales. La primera de ellas fue el confrontar la realidad 

de que los egresados de las escuelas de administración en 

Venezuela, como la pasantía era una práctica desconocida al 

menos en el país, cuando llegaban a su primer trabajo después 

de egresados de la universidad no sabían realmente cómo 

comenzar y dicho en términos coloquiales y exagerados, 

cuando se estrenaban en un cargo al entrar a la oficina 

no sabían de qué lado del escritorio sentarse y cuando se 

sentaban en el correcto no sabían si las gavetas se halaban o 

se empujaban. Esa situación me hizo pensar en la necesidad 

de un complemento práctico a la formación académica básica 

a los estudios de administración y cuando se me presentó la 

oportunidad de ir a una escuela graduada de administración 
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me fui, además de para aprender la lección, para ver cómo 

funcionaba en la práctica una escuela de ese tipo con la idea 

de ver la factibilidad de promover una en Venezuela. Así 

atendí un programa avanzado de gerencia ofrecido por el 

International Management Development Department de 

la Escuela Graduada de Syracuse University y como tesis 

preparé una especie de ensayo sobre la profesionalización 

de la gerencia. Año 1962. A mi regreso le presento la idea a la 

Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE) de la que ya era 

miembro y ella la hace propia. Cuando hablo de esto siempre 

me viene a la memoria el inconsciente colectivo, pues me 

recordaba los orígenes del constructivismo cuando en Rusia 

y en Europa, principalmente en Francia, se estaba gestando 

dicho movimiento al mismo tiempo y sin conocimiento el 

uno del otro. No existían los medios de hoy en día cuando 

los sucesos en cualquier parte de la geografía universal son 

conocidos en todo el mundo casi antes de que sucedan. La 

“aldea global”. Pues así pasó con el IESA, por un lado Carlos 

Lander Márquez movía desde su alta posición corporativa 

apoyado por la Fundación de esa empresa los hilos para 

estudiar la factibilidad de creación de un instituto de estudios 

superiores de administración, y por la otra yo predicaba desde 

una palestra institucional, como lo era la AVE, la idea de 

profesionalizar la gerencia en Venezuela, una de cuyas bases 

era la creación de una escuela superior de gerencia.

–¿A qué factores atribuye usted que hasta la creación del 

IESA en Venezuela no existiese un instituto de formación 

especializado en gerencia? ¿Era falta de voluntad o carencia 
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de un panorama nacional que de veras exigiese ese tipo de 

educación?

–Pienso que la mejor respuesta la encontraremos, primero, 

en la evolución histórica de Venezuela como país y, segundo, 

en términos ya particulares, en la evolución de la tipología de 

la economía nacional, tanto pública como privada.

La historia de Venezuela nos enseña a una Venezuela 

básicamente rural en sus primeros siglos, con una economía 

agropecuaria y con un comercio básico, familiar, con la doble 

suerte en el camino, que por una parte fue buena pues se 

comenzó a internacionalizar en sus inicios con una inmigración 

básicamente europea, española al principio, lógicamente pues 

éramos parte de aquella corona, y posteriormente alemana y 

algo de inglesa. Así, recién en el siglo XX aquella Venezuela 

vinculada desde sus inicios con Europa en lo cultural y en lo 

político, abre su horizonte económico, días más, días menos, 

con el Zumaque I, cuando se dice que Venezuela se incorpora 

a la economía moderna, y la posterior llegada de las empresas 

exploradoras, explotadoras, productoras y comercializadoras 

del petróleo, surgiendo un halo de empresas de servicio e 

industrias suplidoras de bienes, lo que obliga a los gobiernos 

a legislar sobre la explotación del subsuelo y la normativa 

comercial, así como en materia impositiva.

No fue pues ni falta de voluntad ni carencia de visión, 

sino que se iban cumpliendo etapas con, primero, la creación 

de los estudios de Economía a nivel universitario, en principio 

en la UCV en 1938 como Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, y luego hasta la década de los 50 en que comenzaron 
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a crearse esas facultades en las otras universidades nacionales, 

tanto públicas como privadas. Lo mismo sucedió con los 

estudios de Administración igualmente primero en la UCV en 

1946 como Escuela de Administración y Contaduría, seguida 

también en los 50 por las otras universidades.

Y aquí destaco que sí hubo voluntad y visión en el 

establecimiento de los estudios de gerencia en Venezuela, 

pues en esa secuencia ya mencioné los programas avanzados 

de gerencia, dictados incluso antes de la creación de algunas 

de las escuelas universitarias, y la idea del IESA comienza a 

sembrarse en 1962, atendiendo la necesidad sentida de la 

profesionalización de la gerencia en nuestro país.

–¿Cree que la llegada de la democracia, en 1958, 

contribuyó a crear el clima adecuado para el surgimiento de 

la idea de fundar el IESA?

–La verdad es que aunque el tema político especialmente 

en Venezuela siempre ha sido más que influyente, no quisiera 

atar o supeditar al mismo las tendencias y situaciones que 

se fueron conformando para crear ese clima que ayudara 

a la creación del IESA. Siempre he sido un fiel creyente y 

predicador de que la administración como profesión es una 

sola sin importar en dónde se ejerza y lo que cambia es el lugar 

y las circunstancias. Es como la ingeniería, como la medicina.

Tal como mencionara antes, Venezuela fue desarrollándose 

como país, llevando implícito el crecimiento económico y social 

y el cambio de dimensión de nacional a internacional. Dicho 

sea de paso, soy un fiel creyente de la internacionalización, no 

así de la globalización. La visión internacional debe ser una 
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de las cuatro patas de la mesa gerencial. La globalización la 

percibo como la versión contemporánea de la colonización. 

Pero este tema es harina de otro costal. Sigamos adelante.

–Volvamos al IESA. ¿Cuáles fueron los institutos y/u 

organismos internacionales en los que se fundó la estructura 

inicial del instituto?

–Previo a la constitución del IESA se hicieron dos estudios 

de factibilidad, con sendos informes, uno “sobre la posibilidad 

de establecer en Venezuela un Instituto de gerencia”, 

elaborado en 1963 por Thomas McNichols, profesor y director 

del Departamento de Administración de Empresas de la 

Escuela de Administración de la Northwestern University, y 

Flavio P. Sampaio, director de la Escuela de Administración 

de San Paulo, en Brasil; y otro como resultado “de investigar 

la posibilidad de crear en Venezuela un Instituto de postgrado 

en administración pública y de empresas”, elaborado en 1964 

por Robert D. Calkins, presidente de la Brookings Institution, 

y John E. Jeuck, profesor de Administración de Empresas en 

la Chicago University, con la asistencia consultiva de Roy 

W. Crawley, especialista en programación de administración 

pública, y Marshall A. Robinson, director de desarrollo 

económico y programas de administración, ambos de la 

Ford Foundation. Dichos estudios fueron requeridos por la 

Fundación Creole y la Ford Foundation.

En paralelo, la AVE con la programación de sus 

actividades venía día a día, casi desde su creación, atendiendo 

la necesidad, el apetito que había en la gerencia venezolana de 

mejorarse, de actualizarse, de proyectarse; y, en 1963 conoce 
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la tesis de la profesionalización de la gerencia, que le presenté 

como ensayo después de mi regreso de Syracuse University y 

la hace propia ampliando el espectro de su hoja de ruta.

Así, con el transcurrir del tiempo se encuentran los 

caminos ya andados independientemente desde sus orígenes, 

el teórico y el práctico, aúnan ideas, trabajo y entusiasmo, y 

consciente de esa necesidad sentida, la AVE designa a finales de 

1964 una comisión organizadora para establecer en Venezuela 

un instituto de estudios superiores de administración para 

atender a las necesidades de este tipo de profesionales que 

requería tanto el sector público como el privado; y el 31 de 

agosto de 1965 queda firmada el Acta Constitutiva del Instituto 

de Estudios Superiores de Administración, IESA, registrada 

en el siguiente mes e inscrita como asociación civil sin fines 

de lucro, perteneciente al país como único propietario, lo cual 

está expresamente mencionado en dicho documento.

En paralelo, y también en ese mismo año, la AVE 

organiza su I Congreso Venezolano de Ejecutivos bajo el lema 

de “Recursos Gerenciales y Desarrollo Nacional”, que se 

celebra en noviembre, y en cuyo día central se presentaría el 

recién constituido IESA, en el tema de la profesionalización 

de la gerencia, recibiendo el más amplio apoyo con la 

recomendación de “que las empresas e instituciones públicas 

y privadas respalden en forma decidida la iniciativa de 

establecer en Venezuela un Instituto de estudios superiores de 

administración”. Fue la presentación del IESA en sociedad.

Una vez creado el Instituto se comienzan a concretar 

alianzas con universidades y fundaciones con experiencia en 
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este tipo de institución. Así en lo académico se constituye un 

comité asesor integrado por un representante de las escuelas 

graduadas en administración de las universidades de Chicago, 

Columbia, Cornell, Harvard, Syracuse y Nortwestern, cuyo 

decano presidía el citado comité académico.

Y en lo financiero la Ford Foundation aprobó un aporte 

sujeto a la creación de un “matching fund”, cuyo monto sería 

igual a lo que comprometieran los aportes de las fundaciones 

Creole y Shell, propias de las corporaciones con el mismo 

nombre que operaban en Venezuela. Ese fondo a su vez 

significaba la mitad del presupuesto elaborado para los 

primeros cinco años de operación del Instituto.

–Claro, además de contar con una hoja de ruta que 

hiciera posible la creación del IESA, hacía falta dinero para 

llevar a cabo el proceso…

–Sí. Una parte muy importante de esa hoja de ruta era 

precisamente el tema de los recursos financieros para convertir 

la idea en proyecto y el proyecto en realidad, así que lo primero 

fue, tomando la recomendación común hecha en los citados 

estudios de factibilidad de que era básico contar con los 

recursos que garantizaran los primeros cinco años, se preparó 

un presupuesto estimado que permitiera la promoción, 

organización y puesta en marcha del instituto en ese período.

Para ello lo primero fue confirmar los compromisos 

a ser aportados por las tres fundaciones que ya mencioné, 

que significaban el cincuenta por ciento del presupuesto 

quinquenal con base en un cronograma de metas y 

objetivos a ser alcanzados. Pero, una vez conseguido dicho 
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compromiso quedaba el reto de conseguir el otro cincuenta 

por ciento del presupuesto quinquenal en el sector privado 

venezolano y aquí vale la pena destacar una fórmula que 

conseguimos y aplicamos, que vista a distancia fue posible 

gracias a la estabilidad económica del país. En primer lugar 

hicimos una lista de los sectores activos en la economía 

privada e identificamos alrededor de cuarenta y cinco, 

entre industriales, comerciales y de servicios, y en función 

a su importancia les asignamos un monto a cada uno que 

completaría la otra mitad del presupuesto quinquenal; así 

comenzamos a convocarlos, solicitándole a quien pensamos 

tenía un buen ascendiente en el mismo que nos organizara una 

reunión con los presidentes de las empresas que integraban 

el sector en cuestión. Lograda la reunión íbamos el Dr. 

Lander y yo como invitados a la misma, él para exponer la 

idea, porque solo era una idea, y menos mal que fue un buen 

predicador de la misma, y decirles el monto que habíamos 

pensado podría ser aportado por ese sector. Por supuesto que 

en todas las reuniones el murmullo de los asistentes al oír 

el monto al que aspirábamos no se dejaba esperar, entonces 

comenzaba el bálsamo de convencimiento al decirles que ese 

monto era para ser distribuido entre todos los integrantes de 

ese sector en los porcentajes que ellos mismos decidieran y 

que la idea era que el mismo fuese aportado en cinco cuotas 

anuales, iguales y consecutivas; eso hacía que cambiaran las 

expresiones y allí entraba yo con el seguimiento, enviándoles 

cartas a todos los asistentes a la reunión, dándoles las gracias 

por su participación y compromiso, enviándoles en anexo la 
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carta modelo en la que se comprometían a aportar su monto 

quinquenal y solicitándoles enviaran la primera cuota anual.

Al mismo tiempo hicimos una promoción invitando a 

ejecutivos y gerentes para que nos hicieran a título personal 

y con la misma fórmula de una donación única pagadera en 

cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas, requiriéndoles 

el mismo monto a todos y cada uno de ellos; recuerdo que 

tuvimos como ciento veinte respuestas acompañadas de su 

debido cheque.

Con pocas excepciones y muchas satisfacciones, el grueso 

de ese proceso nos tomó todo el año 1966 y gran parte del 67, 

en paralelo al trabajo de la planificación y conformación de lo 

que iba ser el IESA.

–¿En qué consistió la tarea de convencer al sector privado 

venezolano sobre la importancia de crear el IESA y qué tan 

fácil (o difícil) fue llevarla a cabo?

–Yo diría que fue una tarea ambigua. Por una parte se 

tenía el viento a favor de la necesidad sentida de gerentes 

para hacerle frente al desarrollo del país, pero por la otra se 

estaba hablando un idioma distinto al proponer la creación 

de una institución educativa de cuarto nivel académico, casi 

desconocido en Venezuela, pues el único existente era el 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC.

Por otra parte, en el país había varios tipos de empresas, 

el grueso que eran las comerciales, básicamente familiares, 

con muchos años en el mercado atendiendo las necesidades 

locales y que tradicionalmente tenían buenos resultados 

económicos que les permitía ir poco a poco creciendo; uno 
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intermedio con empresas relativamente nuevas en las áreas 

industriales y de servicios, que ya consideraban el proceso de 

comenzar a incorporar a las nuevas generaciones familiares o 

no familiares, egresadas de universidades venezolanas y muy 

pocos en universidades de otros países; y un tercero de menor 

cuantía mayormente conformado por empresas de capital 

mixto o solo las empresas internacionales cuyos ejecutivos sí 

entendían la prédica pues parte de su gestión era el desarrollo 

permanente de su personal.

No fue una tarea fácil ni difícil sino intensa, pues si 

calculamos un promedio de diez a doce empresas por sector, 

fueron más de cuatrocientas, casi quinientas, las que requirieron 

de un seguimiento dedicado y continuo para no perder ni dejar 

decaer el compromiso logrado en un primer impulso. Visto a 

distancia estoy convencido de que el esquema que se nos ocurrió 

para que las donaciones pudiesen ser hechas a lo largo de cinco 

años, hizo más fácil la promoción y el compromiso.

Este proceso me hizo sentir como el fiel de la balanza, 

pues por una parte conocí a ese espectro empresarial y saber 

quiénes eran los propios empresarios, así como a los ejecutivos 

y gerentes que en las mismas trabajaban; son dos prototipos 

totalmente distintos aunque íntimamente ligados y por ende 

complementarios. Vivencia que me generó un profundo 

respeto por quienes eran y son los verdaderos empresarios, 

no así los muchos de papel que dicen serlo; y por otra parte 

me tocó muy de cerca el mundo académico, conociéndolo 

en toda su dimensión y con quienes he compartido y me he 

identificado, y por quienes he sentido y siento un profundo 
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respeto, brindándoles mi apoyo en todas las oportunidades 

que se me han presentado.

Y eso lo puedo sentir y expresar sin ser parte de ninguno 

de esos dos factores por demás importantes en el componente 

social y económico de un país, ya que no soy académico ni 

empresario, en todo caso si un emprendedor principalmente 

de iniciativas sociales o culturales. En fin, un ejecutivo que 

ha ejercido la gerencia como profesión, por vocación y con 

devoción.

¡Ah!, y volviendo a lo de la creación del IESA hay 

además algo muy importante y es que habíamos gestionado y 

logrado la exoneración del impuesto para todas las herencias, 

legados y donaciones que en el futuro pueda recibir, lo que 

fue un gran apoyo en la gestión de fondos. Adicionalmente, 

el mismo despacho de Hacienda nos otorgó la exoneración 

a los beneficios que obtuviese el Instituto resultado de sus 

operaciones.

Por cierto que este último nunca se solicitó pues el 

Instituto como toda institución académica que se respete no 

está para producir beneficios, aunque sí debe aspirar a cubrir 

sus costos operativos.

–Venezuela es un país donde el Estado –cuando no el 

Gobierno, para hablar con propiedad y sin desvíos– ejerce 

un protagonismo hipertrofiado en prácticamente todos los 

órdenes de la vida nacional. ¿Cómo manejaron esta situación 

los fundadores del IESA?

–Más que con sentido de protagonismo por parte de 

ninguna de las partes, lo que se mantuvo siempre fue un espíritu 
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de sinergia, pues de la misma manera que era una iniciativa 

absolutamente privada no se podía ignorar la anuencia, y 

por qué no decirlo, la cooperación del sector público, en las 

instancias en las que se consideraron y de hecho fueron muy 

importantes. Recién me referí a una de ellas.

Desde su etapa de idea, las primeras personas visitadas 

por quienes hicieron los citados estudios de factibilidad fueron 

el presidente de la República y el ministro de Educación, 

obteniendo de ambos el más amplio apoyo a la idea de creación 

del Instituto y la recomendación de que se mantuviera privado 

pues si se adscribía al Ministerio, el mismo no funcionaría 

como se estaba pensando. Posteriormente, el propio ministro 

de Educación colocó la primera piedra de la sede actual del 

Instituto, en 1968, y el presidente de la República la inaugura 

en 1970, en acto en que se graduó la primera cohorte del Master 

en Administración, IESA 70, con 17 egresados.

Ese apoyo, sumado a las exoneraciones otorgadas por el 

ministerio de Hacienda, significó un importante apoyo inicial 

del Gobierno nacional.

Por otra parte, también tuvimos el más amplio apoyo del 

gobierno municipal con la donación del terreno en el que se 

construyera la sede; y luego nos contrató en enfiteusis una franja 

adicional en donde se construyó el primer estacionamiento.

Quisiera destacar que esos primeros años y acontecimientos 

ocurrieron en una etapa de elecciones en las que se practicaba, 

no solo un cambio de gobierno, tanto nacional como municipal, 

sino que fue la primera experiencia de alternabilidad de los 

partidos políticos que ejercían ambas instancias, y lo destaco 



 Entrevista a Frank Briceño Fortique 41

porque esos procesos en ningún momento significaron 

obstrucción o interrupción en el nuestro, sino por el contrario, 

nuestro proyecto contó con el apoyo de todas las fracciones del 

ejercicio del poder.

Una vez comenzada la actividad académica, alrededor de 

una cuarta parte de los inscritos en los primeros cursos del 

Master provenía del área descentralizada del sector público y 

empresas del Estado o patrocinaban la matrícula de algunos 

de ellos; y posteriormente cuando comenzaron los programas 

para ejecutivos y de desarrollo gerencial, siempre había un 

componente proveniente del sector-gobierno en cualquiera de 

sus instancias.

Incluso recuerdo que desde un principio el curso del Master 

tenía dos menciones, una en Administración Pública y otra en 

Administración de Empresas; más todavía, con el tiempo y por 

convenios especiales firmados con los despachos correspondientes, 

se incluyeron en el Master las menciones de Administración de la 

Educación, de Administración de la Integración Latinoamericana 

y de Administración de Empresas y Servicios del Estado; además, 

con el tiempo se programaron cursos especiales de administración 

municipal, administración de hospitales, entre otros.

También desde el primer día se sentó el precedente de invitar 

al acto de graduación a los presidentes de la República y a los 

ministros de Educación, al menos una vez durante su mandato; 

y siempre asistieron hasta que tuvimos democracia. O sea que el 

manejo como que fue bueno.

–¿Cuáles fueron las principales resistencias a las que 

tuvieron que hacer frente ustedes durante el proceso de 
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concepción, fundación e instalación del IESA? Me refiero 

específicamente a sus primeros años.

–Yo diría que la principal resistencia era el desconocimiento 

de lo que era un curso de postgrado de dos años a tiempo 

completo, exclusivo para profesionales universitarios, preferible 

con experiencia de trabajo, cualquiera que fuese su disciplina. 

Era separar de su cargo a un trabajador… ¿y después qué?

Si vemos el perfil de la primera cohorte, optarían al examen 

de admisión unos 100 candidatos, de los cuales 19 fueron 

aceptados, terminando el curso solo 17. De ellos, el mayor grupo 

fue de ingenieros, más de un tercio de ellos casados, 3 mujeres, 

en fin, fue un grupo variopinto. Todos trabajadores, unos con 

varios años de experiencia, otros con un año o algo más. Eso 

significaba que la empresa debía de mantenerles el sueldo por 

lo menos los 21 meses que suman los dos años académicos, 

aquellos que no requerían del propedéutico, lo cual era una 

absoluta novedad para la empresa venezolana del momento.

Fue un principio duro y que menos mal que habíamos 

hecho propia la recomendación de garantizar la operación 

de los primeros cinco años del Instituto, ya que los escasos 

ingresos de la matrícula no hubiesen sido suficientes para 

mantener la operación.

–Sé que preferiría no hablar en términos personales, 

pero me parece relevante en este caso. ¿En qué consistió su 

labor y cuáles fueron sus funciones como miembro fundador 

y primer empleado del IESA en ciernes? 

–Por costumbre, mea culpa, se les ha llamado miembros 

fundadores a los firmantes del acta constitutiva del IESA, 
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o sea que en realidad fuimos constituyentes, en un total de 

42 personas y personalidades representativas de la vida 

económica nacional. 

Fundador es otra cosa, fundadores fuimos todos quienes 

construimos las bases, las fundaciones que es lo que los 

calificaría con el verdadero significado del término. Son los 

primeros empleados, los primeros profesores, los primeros 

patrocinadores, incluso los primeros alumnos del Instituto, por 

eso siempre los recuerdo con máximo afecto y reconocimiento 

pues estábamos sembrando una especie desconocida en esta 

tierra, en lo que con mucha mística le estábamos poniendo 

nuestra mejor voluntad y mucho trabajo. Fueron varios años 

de la vida de cada uno dedicados a una idea de futuro incierto, 

para algunos un sueño, para mí además un proyecto de vida, 

que gracias a Dios y a la sinergia de todos, lo convertimos en 

una realidad de la que después de haber cumplido sus primeros 

cincuenta años el país puede sentirse más que orgulloso.

La otra parte de la pregunta acerca de mis funciones como 

primer empleado de una institución en ciernes es como para 

escribir un manual, que resumiría como “el mensaje a García”. 

Me entregaron una posta para que la llevara a su destino y así fue. 

Mi meta fueron los primeros cinco años y ese fue exactamente 

el tiempo que ejercí la dirección ejecutiva, responsable de la 

promoción, organización y puesta en marcha del Instituto.

Como he comentado en varias oportunidades y para 

reducir una reseña de hechos muy importantes para mí, el día 

que me tocó jugar de pinch hitter en una plenaria del I Congreso 

Venezolano de Ejecutivos, el Dr. Lander me pide que lo llame 



44

para que lo visite a su oficina. Una vez allá, en el piso 10 de la 

Creole, que era el piso ejecutivo de dicha empresa, me invita 

a sentarme no enfrente sino en una silla colocada al lado de 

su escritorio y después de comentarios sobre el mencionado 

Congreso, me extiende un documento que resultó ser el Acta 

Constitutiva del IESA; al verla de inmediato le pedí si podía 

tener una copia ya que yo era uno de sus firmantes, y me dijo: 

“No, quédate con esa para que la conviertas en realidad”. Entre 

que no comprendí o no quería comprender, mi silencio de 

segundos (que se me hizo eterno) fue de inmediato interrumpido 

con la pregunta de “¿Cuándo puedes comenzar?”. Salí de allí 

con el compromiso de comenzar con el año que seguía. Eso 

fue a principios de diciembre de 1965, cuando yo ya estaba 

terminando mi compromiso de trabajo como secretario ejecutivo 

de la Comisión de Ocupación Juvenil, creada por el presidente 

Leoni al comienzo de su mandato y adscrita al INCE para los 

efectos presupuestarios, así le respondí y así fue.

Ya en enero, comenzando 1966 y con aquel documento 

en la mano y el reto enfrente, me hice de un block y un lápiz, 

sintiéndome el Quijote con su escudo y su lanza, listo para 

enfrentar los imaginarios molinos que me pudiera encontrar. 

Tuve la suerte y el apoyo de la AVE en la persona de su 

gerente general, Carlos Rodríguez Herrera, quien sin su apoyo 

logístico inicial me hubiese sido difícil conseguir tan rápido 

una ubicación mejor: un espacio de unos 15 a 20 metros 

cuadrados en el piso 5 del edificio de la Cámara de Comercio 

de Caracas, que en ese momento estaba vacío para ser la sede 

de la Asociación Bancaria Nacional (ABN), cuyo secretario 
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ejecutivo era el Dr. Félix Martínez Espino, por cierto uno de 

los citados firmantes del Acta del IESA, quien nos prestó ese 

espacio. No recuerdo de dónde salieron un archivador vertical 

de cuatro gavetas y dos escritorios de aquellos grises de metal, 

uno para mí y uno para la secretaria, en cuya selección también 

me ayudó Carlos Rodríguez con la lista de aspirantes que para 

ese cargo tenía en la AVE. Ya listo para arrancar en esa primera 

semana de enero, comienzo a recordar lo visto en Syracuse, 

a leer las recomendaciones de los estudios de factibilidad, a 

releer mi tesis de la profesionalización de la gerencia, en fin, 

a pensar en el lío en que me había metido, pero para atrás ni 

para coger impulso, comencé a armar aquel rompecabezas. 

Yo creo mucho en las coincidencias cronológicas y entre 

ellas y el entusiasmo propio de un veinteañero, comencé a 

trabajar, organizando pensamientos, planificando agendas, 

proyectando actividades, que fui plasmando en un cronograma 

para los cinco años por venir, posteriormente convertido en 

un pert-cpm con la asistencia técnica del arquitecto Frank 

Keleman, quien tenía una firma especializada en ello.

Al principio conversaba una vez a la semana con el Dr. 

Lander, cuya confianza, apoyo y solidaridad siempre me 

acompañaron, y a partir de febrero de ese año nos reuníamos 

una vez al mes con la Junta Ejecutiva. Previamente, para fines 

de enero, se había convocado a la primera reunión del Consejo 

Directivo del IESA, integrado inicialmente por los firmantes 

de su Acta Constitutiva. En la misma se elige presidente al 

Dr. Lander, se designa la primera Junta Ejecutiva y a mí como 

director ejecutivo. De allí en adelante fueron 35 años en que el 



46

Dr. Lander y yo actuamos como un binomio, los primeros seis 

yo como director ejecutivo y posteriormente a su lado en todas 

las funciones directivas que me tocó desempeñar.

–Si le parece, hablemos sobre cada uno de los seis 

factores o principios (del PERT) que fueron la base estructural 

del IESA. ¿Es posible que sobre cada uno de ellos usted nos 

responda: a) ¿en qué consistía?, y b) ¿qué retos planteaba?

Docencia

El factor docencia se dividía en dos: uno, la identificación 

y contratación de los profesores extranjeros previstos para 

los primeros años de actividad académica, y dos, en la 

identificación, selección y contratación de quienes serían 

los profesores venezolanos que en el tiempo sustituirían a 

aquellos y fuesen los profesores de planta a tiempo completo 

en el Instituto.

Para manejar ese factor y siendo el IESA una institución 

académica había que identificar a un académico venezolano 

de reconocido prestigio, para que fuese designado presidente 

del IESA, también a tiempo completo y entre cuyas funciones 

estaría presidir la Junta Ejecutiva del Instituto. Al efecto, a 

finales de 1966 se convoca a una reunión especial del Consejo 

Directivo y se designa al Dr. Santiago E. Vera Izquierdo 

como presidente de la Junta Ejecutiva y por ende del IESA, 

comenzando su gestión a inicios de 1967.

La primera reunión del Dr. Vera al incorporarse a su trabajo 

fue conmigo. Ya previamente le había solicitado a la ABN 

nos facilitara más espacio, pues la presidencia del IESA iba a 
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funcionar también allí, y así fue; entonces se compraron también 

dos escritorios y un archivo. En esa y subsiguientes reuniones 

entre el Dr. Vera, quien ahora era mi jefe, y yo, surgió una relación 

plena de confianza, respeto y afecto. Desde el principio él fue 

muy claro y me dijo: “Frank, lo mío es la academia, así que yo me 

ocupo de la docencia y el alumnado y usted de todo lo demás”. Y 

así fue, por supuesto manteniéndolo informado de todo en forma 

permanente, al igual que al Dr. Lander, en reuniones de los tres 

previas a las de la Junta Ejecutiva que desde entonces se reunía 

mínimo una vez al mes.

El Dr. Vera fue uno de los verdaderos fundadores del IESA 

y de él tengo los mejores recuerdos. Además del trabajo nos 

unía una afición común, la música clásica, la opera. Él sabía de 

música; a mí me gustaba la música.

A nivel de docencia, uno de los primeros pasos fue la 

designación de un Comité Académico que asesorara en todo lo 

concerniente a la preparación del plan de estudios, la selección 

de los profesores visitantes, los viajes para entrevistarlos y su 

posterior selección. Tenían que llegar cuatro o cinco meses 

antes de iniciar el primer curso del Master, programado para 

octubre de 1968, no sólo para acomodarse y ambientarse 

sino también para preparar sus materias. Para esos primeros 

años llegaron ocho de los nueve profesores visitantes, todos 

doctorados de las universidades de Buenos Aires, Católica de 

Louvain, Columbia, Cornell, MIT, Northwestern, Stanford o 

Valladolid, España. El noveno fue el profesor Henry Gómez, 

recién graduado en PhD de la New York University, que estaba 

ya en Venezuela como docente e investigador visitante en la 
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UCAB y que fue igualmente contratado como tal por el IESA. 

El profesor Gómez puede ser también considerado como uno 

de los fundadores del IESA, en donde hizo carrera durante 

por lo menos 30 años, al quedarse como profesor titular tras 

terminar su contrato con la Ford Foundation como profesor 

visitante y siendo en el camino el primer director académico, 

el primer director de investigaciones y el primer presidente 

del Instituto extraído del claustro.

Simultáneamente a esa tarea estaba la de identificar y 

seleccionar a los profesores venezolanos que en el tiempo habrían 

de ir sustituyendo a los profesores visitantes; todos debían tener 

un master ya que la idea fue enviarlos a obtener un PhD, puesto 

que precisamente regresarían para enseñar en las maestrías. 

Recuerdo que coloquialmente se decía que para enseñar a 

obispos había que ser cardenal. Y así fue, durante los siguientes 

años se seleccionaban entre dos y cuatro candidatos que se iban 

a estudiar su doctorado en universidades tanto americanas 

como europeas, y en la medida en que iban regresando, iban 

sustituyendo a los profesores visitantes, la mayoría de los cuales 

dictaban sus clases con traducción simultánea. En un momento 

dado en la planta académica del IESA había más profesores con 

PhD que en ninguna otra institución académica en América 

Latina, incluidas universidades.

Así fue creciendo el IESA en su programación, regida 

por la excelencia académica como uno de sus requisitos 

indispensables, la cual ha mantenido a lo largo de todos 

sus años de existencia, siendo objeto del reconocimiento de 

cuatro acreditaciones internacionales: una estadounidense, 
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la AACSB; una británica, la AMBA; una europea, la EQUIS, y 

recientemente la NASPAA. Cualquier egresado del Master en 

Administración del IESA es reconocido como tal en cualquier 

universidad del mundo.

Un componente digno de mencionar en la cuestión 

académica en el IESA es la investigación. La misma es parte 

importante en el tema docente y especialmente en el Instituto 

se le dio mucha importancia a fin de que fuese en lo posible 

aplicada al país. Así, consecuencialmente desde 1970, todos 

los años se han desarrollado proyectos de investigación sobre 

temas nacionales, muchos de ellos que a su vez han servido 

para la preparación de casos de estudio, una técnica que en el 

IESA ha estado presente desde el primer día de clases.

Alumnado

El otro factor estrechamente vinculado con la parte académica 

es el alumnado, que es por demás importante pues sin el 

mismo la institución no tiene razón de ser. Por una parte es el 

cliente, el consumidor, el que te va a comprar tu oferta; es el 

que te va a ocupar las aulas, los seminarios, a ser el principal 

usuario de la biblioteca y demás servicios de apoyo; es el que 

fluye por los pasillos, como la sangre por el cuerpo humano, 

indispensable; a la vez es la materia prima para conformar el 

producto final, el egresado, prototipo que va a ser la imagen 

del instituto, es el que con su trabajo va a destacar y le va a dar 

prestigio al mismo en el tiempo.

Había entonces que dibujar el perfil del tipo de alumno que 

queríamos tener, pues a futuro, repito, ellos serían nuestra mejor 
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tarjeta de presentación. Y así fue, se investigaron los distintos 

procesos de selección de alumnos y las correspondientes 

pruebas de admisión en las principales escuelas graduadas 

de administración e igual de otras disciplinas, pues el citado 

perfil que queríamos nos dibujaba a un alumno no sólo con 

conocimientos cuantitativos sino igualmente cualitativos. Se 

escogió el examen de admisión diseñado y aplicado por la 

Princeton University, utilizado por la mayoría de las escuelas 

graduadas de Administración, que resultó ser el mejor 

calificador de los aspirantes a seguir los estudios de Master en 

Administración en el IESA.

En un principio, el Master fue una oferta difícil de poner 

en el mercado y si no hubiese sido por las corporaciones 

internacionales y por el conocimiento y experiencia personal 

de ejecutivos en empresas del Estado, las primeras cohortes no 

hubiesen tenido ni siquiera la baja matrícula de inscritos que 

tuvieron. Las primeras 5 no alcanzaron a sumar ni siquiera 

los 100 egresados. Pero poco a poco fue incrementándose la 

matrícula y aumentado la oferta de las menciones del Master. 

Recuerdo una muy especial para mí, que se me ocurrió 

proponer, ya no como ejecutivo del IESA, que para esa época 

ya lo había dejado de ser, sino como tesorero del Consejo 

Directivo, cargo que ejercí ad honorem y cuya función era velar 

por la generación de fondos para el Instituto y gestar sus 

ingresos no operativos; así como fiel creyente que siempre 

he sido del ingrediente internacional en cualquiera actividad 

que he desempeñado y en nuestro caso en particular como 

país de la integración con otros países del continente sin 
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importar la agencia encargada de su gestión. Fue la Mención 

en Integración Latinoamérica, que incluso creo fue una de 

las primeras experiencias del IESA a escala internacional. 

Fue un proyecto hecho en casa que se gestionó y contó con la 

cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo –el BID, 

con sede en Washington–, el Instituto para la Integración 

Latinoamericana –INTAL con sede en Buenos Aires–, y 

nuestro Ministerio de Hacienda. En síntesis, el programa fue 

concebido para ser llevado a cabo a lo largo de cinco años, que 

recibiera a dos estudiantes al Master de cada uno de los 20 

países de la región, o sea, a 40 profesionales latinoamericanos 

de diversas disciplinas por año estudiando el Master en el 

Instituto, que al final del proyecto previsto a ser desarrollado 

en cinco años iba a significar 200 profesionales trabajando en 

sus respectivos países por la integración latinoamericana. Era 

formar un ejército para conquistar y defender la integración 

en el continente. Me tomó más de dos años viajando de 

norte a sur, y de sur a norte, promover la idea y negociar el 

financiamiento, cuyo convenio fue firmado en Washington en 

1973 por el propio presidente del BID, Antonio Ortiz Mena,  

el director ejecutivo del INTAL, Alberto Calvo, y nuestro 

ministro de Hacienda, Luis Enrique Oberto (que dicho sea 

de paso fue siempre nuestro aliado en todos los altos cargos 

públicos en que se desempeñó), teniendo como testigos de 

excepción a nuestro embajador en la OEA, Gonzalo García 

Bustillos, y a mí en representación del IESA. En 1974 se crea 

en el Master la mención Administración de la Integración 

(MAI), con tal importancia para la región que su instalación 
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contó con la presencia del excanciller chileno Gabriel Valdés, 

al momento subsecretario general de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo de la región América Latina y el Caribe, el 

mismo ministro de Hacienda y el jefe de Cordiplán, Antonio 

Casas González.

Y así como ese Master se fueron creando otros dirigidos 

a mercados específicos para garantizar alumnos, como por 

ejemplo el Master en Administración de la Educación y 

el Master en Administración Financiera, convertidos con 

variaciones en el tiempo en especializaciones para ser más 

flexible en cuanto a las exigencias de tiempo.

También había que diversificar la oferta para atender 

las necesidades del país en la materia. En 1971 el Centro de 

Desarrollo Gerencial inicia sus actividades y en 1984 se crea el 

Programa Avanzado de Gerencia.

Administración

La administración en una institución académica del más 

alto nivel tenía que ser ejemplar y en ello nos esmeramos y 

pusimos el máximo empeño desde un principio en establecer 

las mejores prácticas gerenciales, no sólo porque la misma tiene 

que siempre practicarse así, sino porque estábamos sentando 

un precedente sobre cómo administrar una institución privada 

de servicio público.

La planificación organizacional del Instituto, la 

recopilación de la información de cómo se administraban 

entidades similares en otros países, el establecimiento de la 

logística operativa y de los servicios generales, la estructuración 
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de un sistema de contabilidad y controles, la contratación del 

personal que paulatinamente se iba necesitando en la medida, 

así como de auditores externos que desde un principio 

certificarán nuestra gestión administrativa, la preparación 

de los procesos licitatorios en lo concerniente a la sede, léase: 

contratación de proyectos y obras para el acondicionamiento 

del terreno, la recuperación de las áreas invadidas, el 

movimiento de tierra, el pilotaje, la construcción de la obra, 

y finalmente de la dotación mobiliaria de todas las áreas 

académicas, administrativas y de servicios, la organización y 

preparación de toda la documentación para la matriculación 

de estudiantes, la dotación primaria de la biblioteca, en fin, 

pienso que esas fueron las principales responsabilidades 

administrativas que se enfrentaron durante los primeros años 

de vida del Instituto.

Independientemente de la gestión como tal, quisiera 

destacar un principio llamémoslo filosófico que se quiso 

implantar a partir del momento en que se comenzaron 

a recibir ingresos propios de la operación, entiéndase 

matrículas, no solo del Master sino de los cursos especiales 

que a poco de comenzar hubo que programar para reforzar 

los ingresos, escasos en un principio como lo fue la matrícula 

del posgrado en los primeros años, y posteriormente 

ampliados con trabajos de investigación y de consultoría. 

Ese principio era registrar en cuentas apartes los ingresos 

operativos y los ingresos no operativos, ello con el sano 

propósito de conocer el resultado operativo del Instituto. Los 

operativos, como su nombre lo indica, eran los provenientes 
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de las operaciones propias del Instituto, y los no operativos 

eran (y son) los provenientes de legados y donaciones, 

llamémoslos fundacionales, y eso que parece tan simple y 

sencillo, fue siempre un tema difícil de implantar y en el que 

se tuvo que mantener una firme actitud, apoyada siempre 

por los órganos superiores del Instituto.

Al principio teníamos un manejo paralelo de los fondos en 

dólares y los fondos en bolívares. Los primeros con el tiempo finito 

de cinco años fueron donados en su totalidad y administrados 

por la Ford Foundation, con base en un presupuesto debidamente 

elaborado para principalmente cubrir (1) los honorarios y todos 

los gastos de los profesores visitantes, (2) los honorarios y costos 

operativos del Comité Académico, y (3) el pago de matrícula y 

gastos de mantenimiento de quienes iban a hacer su doctorado 

(PhD) en universidades altamente calificadas y que serían 

quienes iban a regresar a formar parte del plantel académico del 

Instituto en sustitución de los profesores visitantes.

El grueso de ese primer presupuesto quinquenal, 

equivalente al 75% del presupuesto total previsto para ese 

período, era lógicamente en moneda nacional y manejado 

autónomamente por el propio Instituto. La totalidad de 

los ingresos del mismo fue provista por las empresas 

venezolanas y las internacionales que operaban en Venezuela, 

directamente o a través de sus fundaciones corporativas; 

y la totalidad de los egresos fueron destinados a cubrir los 

costos de promoción, organización y puesta en marcha del 

Instituto, y a la construcción y dotación total de la sede que 

hoy tenemos.
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Financiamiento

El financiamiento, tal como se desprende de lo anterior, es lo 

que pudiéramos llamar los ingresos no operativos del Instituto 

y es lo que en el tiempo se convirtió en ingresos fundacionales.

Recuerdo que desde un principio coloquialmente se 

decía que una institución académica que se respetase no tiene 

superávit sino que siempre requiere de fondos adicionales 

para su mantenimiento y desarrollo. Por ello también desde 

un principio se pensó en la constitución de un Fondo Dotal, 

conocido en las universidades de países angloparlantes como 

Endowment Fund, ello con la finalidad de apoyar a la institución 

académica en su permanencia con los más altos niveles de 

calidad y excelencia, garantizando su invulnerabilidad. Para 

ello se constituyen fundaciones y/o fondos especiales. De 

todo eso hemos tenido en el IESA desde un principio pues 

siempre se ha requerido apoyo financiero o fundacional para 

la operación y desarrollo del Instituto. Y ese siempre ha sido 

un reto permanente.

Originalmente, esa función la ejerció la dirección ejecutiva 

del IESA, que manejaba todo menos lo académico, y así al 

concluir la etapa de promoción, organización y puesta en 

marcha, prevista para los primeros cinco años, se comienzan 

a delegar en unidades específicas todas las funciones 

concentradas en dicha dirección y pasan a ser unidades 

independientes. Concluida así la gestión prevista de la dirección 

ejecutiva, el Consejo Directivo consideró importante mantener 

separada la administración de los ingresos no operativos y 

en su reunión de enero de 1971 crea una tesorería adscrita al 
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mismo, designándoseme a mí como tesorero, cargo que en 

el futuro ejercí ad honorem (como todas mis otras posiciones 

en el IESA), hasta la creación de la Fundación IESA en 1987, 

cuyos constituyentes fuimos Carlos Lander Márquez, Enrique 

Sánchez Sánchez, Luis Enrique Oberto, Frank Alcock Pérez-

Matos y yo; y en 1991 se creó la IESA Foundation, con sede 

en Delaware, cuyos constituyentes fuimos Lander Márquez, 

Sánchez Sánchez y yo.

Durante los diecisiete años que duró la Tesorería se crearon 

varios fondos específicos tales como el de cátedras dotadas, 

el de áreas dotadas, el de investigación y publicaciones, que 

recuerde, que posteriormente que fueron asumidos por la 

Fundación.

Aquí quisiera mencionar que el hecho de que una 

institución académica funcione con un aceptable déficit 

operativo, debidamente previsto y presupuestado, en absoluto 

es negativo pues lo importante para la misma es el balance 

académico que anualmente la misma presente (número de 

cursos, programas, seminarios, libros escritos por su facultad, 

artículos publicados en revistas arbitradas, investigaciones 

realizadas y casos y papeles trabajo escritos, número de 

alumnos y participantes, horas de clase dictadas, etc.) pues esa 

es su verdadera razón de ser.

Biblioteca

La biblioteca fue mi entidad consentida en el desarrollo del 

proyecto IESA, cuya organización desde el principio se le 

encargó a Alicia Curiel Almenar, licenciada en la materia y 
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cuyo compromiso con el IESA casi que fue eterno ya que estuvo 

35 años al frente de la misma. Alicia fue una de los verdaderos 

fundadores del IESA.

Ya en la sede provisional de Altamira se comenzó a armar 

la misma con la lista de textos provistos por los profesores 

visitantes, recibiendo al poco tiempo una lista más completa 

presentada por el Comité Académico, compilación de las 

sugerencias hechas por las bibliotecas de sus universidades. 

Dado que el monto de la inversión resultaba considerable, 

tocaba pues buscar a quién acudir para plantearle la necesidad. 

Se pensó en la AID, la Agencia para el Desarrollo de los Estados 

Unidos, creada por el presidente Kennedy para apoyar a la 

región. Así que a buscarle la cabeza a la culebra: el embajador 

americano. El Dr. Lander lo invita a almorzar y vamos al club 

Valle Arriba; fue una reunión muy grata en la que aprendí 

mucho pues a lo largo del mismo no se habló del tema, pero 

ya casi al final el embajador pregunta: “Carlos, dime, ¿cuál 

es el motivo de esta agradable invitación, pues tú sabes que 

en nuestra cultura there is no free lunch?”. Abierta la puerta, 

ahí vamos, el Dr. Lander comienza con la prédica del IESA, 

le cuenta todo lo logrado así como el vacío que significaba 

no tener libros para cerrar el círculo de la oferta académica 

que estábamos haciendo, a lo cual el embajador vuelve a 

preguntar cómo puede ayudarnos. Entonces el Dr. Lander 

me pide la lista que tenía encarpetada, se la da al invitado y 

le responde que consiguiéndonos la donación de esta lista. 

“¡Ok! Déjame ver qué podemos hacer” fue el simple y lacónico 

comentario del diplomático. Antes de un mes después 
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recibimos la respuesta, no sólo positiva sino condicionada 

de que la dotación bibliográfica estuviera acompañada de un 

bibliotecario especializado, lo cual no sólo fue aceptado sino 

altamente agradecido. Si mal no recuerdo en esos primeros 

años se recibieron cerca de cinco mil volúmenes, organizados 

bajo la asesoría de la America Library Association en la 

persona de un especialista de apellido Trejo y por supuesto 

bajo la coordinación de Alicia Curiel, como directora de la 

biblioteca. Dicha donación incluía no sólo libros sino también 

la suscripción a publicaciones periódicas especializadas, que 

sumaban más de 100.

En el camino se fueron sumando otras importantes 

donaciones por parte de la embajada del Reino Unido, del 

Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos. Y un aporte muy simbólico, 

como el del profesor Pedro Palma, quien desde su incorporación 

al Instituto, en el año 1974, le donó la totalidad de su sueldo a 

la biblioteca para su mejor uso.

Casi una planta completa estaba prevista para la 

biblioteca desde el primer plano del proyecto de arquitectura. 

Ya mudados a la sede definitiva y con la cantidad de libros 

y revistas recibidas, tocaba organizar la misma comenzando 

por su dotación y aquí comenzamos a pensar en quién pudiera 

dotar esa área cuyo epónimo fuese sinónimo de éxito en el 

desarrollo de su actividad, al igual que la previa (el auditorio) 

y las sucesivas de aulas y salones. Hablamos con Lorenzo 

Mendoza Quintero para que la misma fuese honrada con el 

nombre de su padre el Dr. Lorenzo Mendoza Fleury, fundador 
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de las Empresas Polar y cuya hoja de vida es ejemplo de las 

nuevas generaciones, y de inmediato aceptó hacerlo a título 

personal, en las mismas condiciones de las otras donaciones.

Con el tiempo la biblioteca ha estado actualizándose y 

tecnificándose, para lo cual siempre se ha contado con el apoyo 

de esa familia, de su fundación y empresas.

Sede

El IESA tuvo dos sedes provisionales previas a la actual y 

definitiva. La primera fue en el quinto piso del edificio de la 

Cámara de Comercio de Caracas, el cual tenía arrendada la 

Asociación Bancaria Nacional con una mínima dotación de 

dos escritorios con sus sillas para la secretaria ejecutiva de la 

misma, espacio que nos fue permitido usar sin costo, pues el 

titular de la misma era el secretario general de la Cámara, el 

Dr. Félix Martínez Espino, quien tenía su oficina en el octavo 

piso del mismo edificio. Tuvimos la suerte de que la sede de la 

Asociación Venezolana de Ejecutivos estaba en el cuarto piso, 

lo cual significó para nosotros un gran apoyo logístico.

La segunda sede provisional la instalamos en una quinta en 

Altamira arriba, propiedad de Don Jorge Pocaterra, quien nos 

permitió ampliarle una terraza abierta que tenía en la parte de 

atrás de la casa y techarla a altura y media, sin paredes excepto 

la de la casa, la cual rodeada de árboles frutales generaba un 

ambiente muy especial. Allí se dictaron las clases de los dos años 

académicos de la primera promoción del curso de Master en 

Administración, IESA 70, y las del primer año del segundo curso, 

que ya pasó a seguir en la nueva y definitiva sede del Instituto.
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Esta nueva sede fue quizás el tema en que más me involucré 

desde un principio después de la gestión de fondos. Fue una 

verdadera experiencia con momentos a veces encontrados, 

algunos de los cuales pasaron a la historia como anécdotas.

Lo primero en que se pensó para tener una sede 

permanente fue buscar un terreno, por supuesto que nos fuera 

donado. Entonces nos dedicamos a averiguar en los archivos 

municipales la ubicación de terrenos con determinadas área 

y ubicación, y ciertas características que nos permitieran 

desarrollar una edificación para el funcionamiento del 

Instituto. Para hacer el cuento corto se identificó un terreno en 

Las Acacias Sur, detrás de la Ciudad Universitaria, al final de 

una avenida que se iniciaba en la avenida Medina, ubicado en 

una loma bellísima; pues a gestionarlo hasta que se consiguió 

su donación por parte de la Municipalidad de Caracas, la que 

en todo momento, a pesar del cambio de gobierno en la mitad 

del proceso, nos brindó el más amplio respaldo, recordando 

especialmente a los presidentes del Concejo Municipal del 

Distrito Federal los doctores Rafael Domínguez Sisco y Alberto 

Cuevas Picón, el síndico municipal, de apellido Asuaje, y 

a Henrique J. Velutini, quien se empeñó en que para que el 

proceso de donación del terreno estuviese blindado lo tenía 

que también otorgar la Gobernación de Caracas. Y así fue.

De inmediato se identifican firmas de arquitectos 

reconocidos para que elaborasen el proyecto y se contrata a 

Julián Ferris Arquitectos. Hecho el primer anteproyecto se 

presenta en consulta a Ingeniería Municipal y ¡oh sorpresa! no 

se podía hacer nada en ese terreno pues existía un proyecto de 
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vialidad norte-sur que con un túnel atravesaba el cerro desde 

San Agustín hasta Las Acacias, que desembocaba justo en ese 

terreno. Pues a volver a recorrer el camino andado y a tratar 

de encontrar otro terreno. Se consiguió uno en San Bernardino, 

a dos cuadras al norte del Centro Médico, con accesos por el 

sur y por el norte en calle ciega, nueve mil metros cuadrados, 

ideal. Ya identificado comenzamos a la gestión de donación y 

en el ínterin, invito al Dr. Lander a que lo vayamos a visitar un 

mediodía antes de la reunión de junta ejecutiva. Entusiasmado 

en el camino llegamos al sitio, nos paramos a la entrada y 

lo primero que vemos es un galpón inflable que servía de 

depósito de una distribuidora de alimentos, una lengüeta que 

bajaba de unos terrenos al Este como de 20 metros más alto 

(que por suerte era propiedad del Dr. Ángel Cervini, quien 

siempre fue un entusiasta y permanente apoyo del IESA), de 

muchos muros y cercas de vecinos que lo habían invadido; ante 

ese panorama y luego de caminarlo unos metros en absoluto 

silencio, me dice: “Frank, y tú estás loco, aquí no hay ni un 

metro libre”. Con el debido respeto le digo: “Dr. Lander, el 

galpón es desinflable y pertenece a una empresa seria a la que 

les pediremos desocupación al tener el terreno en propiedad”. 

Me interrumpe: “¿Y este cerro aquí en toda la mitad?”. “Dr. 

Lander, para eso existen las máquinas, esa tierra se mueve, 

rellenamos cualquier hueco y cuadramos el terreno sobre la 

quebrada, protegiéndola”. “¿Y estas piscinas y canchas de tenis 

y de bolas criollas construidas en el terreno?”. Y le digo: “Pues 

volverán a sus linderos originales, ya que esas son invasiones 

en terreno ajeno”. No muy convencido nos vamos a la reunión 
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y tras uno que otro comentario de lo por hacer y cómo hacerlo, 

llegamos a la reunión de junta ejecutiva cuya agenda incluía 

un informe sobre la gestión de un nuevo terreno. Llegado 

el punto, el Dr. Lander: “Señores, hemos encontrado un 

tremendo terreno, excelentemente bien ubicado, con algunos 

problemitas solucionables pero ya nos ocuparemos de eso, así 

que si están de acuerdo seguimos adelante”. Y así fue. 

Ya en posesión del terreno se llevaron la carpa inflable, 

se negociaron los desalojos de las partes invadidas y les 

construimos sus muros, y se hizo el movimiento de tierra para 

eliminar la lengüeta invasora, aplanar el terreno y a comenzar un 

nuevo proyecto con la misma oficina de Julián Ferris, con quien 

negociamos cero cobro de honorarios, eso que ahora llaman 

pro-bono, y sólo pago de los costos y gastos que se ocasionasen.

Simultáneamente a este proceso hice un viaje a Estados 

Unidos para visitar las universidades cuyas escuelas estaban 

representadas en el Comité Académico que nos comenzaban a 

asesorar, con el propósito de conocer su funcionamiento, sus 

aulas, su biblioteca, sus servicios, etc., todo lo que me ayudó 

enormemente a la hora de trabajar el tema de la sede. Así fui a 

Columbia, Harvard, MIT, Chicago, Northwestern y Stanford, 

esta última no integrante del citado comité, pero en ese 

momento, y todavía, de las mejores y más avanzadas escuelas 

graduadas de Administración.

Al regreso me reúno con Julián Ferris y con su arquitecto 

asociado, Carlos Pons, encargado del diseño del edificio, y les 

comento lo que vi especialmente en cuanto al diseño de las 

nuevas aulas, no planas sino escalonadas, la mayoría en forma 
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de casquillo, mesones corridos para los estudiantes y el profesor 

abajo, etc., etc., así que cero aulas cuadradas o rectangulares. 

Trabajamos en el asunto y allí está el logo del IESA, que es el mismo 

diseño de las aulas, el auditorio y otras áreas públicas, incluyendo 

la fuente ubicada en el patio central de la sede. Trabajar con esa 

oficina de arquitectura fue una experiencia positiva, pues Julián 

era el conceptual de la idea en grande, Carlos era el del diseño y 

los detalles, y un tercer arquitecto de apellido Galarraga, quien 

era el de la factibilidad técnica; todos muy competentes.

Semanalmente me reunía con Carlos, una excelente 

persona con quien fue un deleite trabajar, semanalmente le 

informaba al Dr. Vera y una vez al mes le informábamos a la 

junta ejecutiva de los avances, básicamente del programa y 

contenido del proyecto.

El siguiente paso una vez aprobado el anteproyecto tanto 

por la junta como por las autoridades municipales competentes, 

fue proceder a hacer el estudio de suelos resultando ser un poco 

irregular en cuanto a terreno rocoso y de alto nivel freático, 

así que movimiento de tierra y pilotaje con eso. En esta etapa 

en particular la participación del Dr. Vera fue exclusiva y más 

que importante pues esa era su especialidad. Con él iba viendo 

todo el proceso del proyecto teniendo siempre su opinión y 

consejo en lo macro.

Finalmente, la construcción, para la que se convoca a 

una licitación con condiciones muy específicas y concretas 

y un modelo de contrato que establecía tiempo y costo fijos 

de construcción, convocándose a tres de las principales 

constructoras de edificios que había en el momento, Guinand & 
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Brillembourg, Constructora Fertec y Oficina Técnica Integral, 

siendo esta última la ganadora de la buena pro.

Ya comenzada la construcción, iba ya en la placa del 

segundo nivel, e igual que cuando el terreno quedo con el 

Dr. Lander en ir a ver la obra, previo a una reunión de junta 

ejecutiva, esta vez acompañados por el Dr. Vera, quien ya 

conocía el proceso de la misma. La planta baja del edificio es 

a doble altura y los pasillos suficientemente amplios para la 

circulación de estudiantes y participantes a plena capacidad de 

lo previsto en el proyecto de arquitectura, así apenas al entrar 

al edificio el Dr. Lander se para en el ángulo de los pasillos, ve 

a lo largo de los mismos y hacia arriba y exclama: “Esta obra 

es un monumento al arquitecto y el mausoleo del IESA”. “Dr. 

Lander –le digo–, este edificio en 10 años le quedará corto a las 

necesidades del Instituto”. En el camino entre San Bernardino 

y Altamira, preguntas, respuestas y comentarios entre los tres. 

Ya en la reunión, llegado el tema sobre el informe del avance de 

la sede, el propio Dr. Lander fue el más entusiasta en exponer 

lo que había visto, pensado en función de futuro. De allí en 

adelante ese fue un tema fijo en la agenda de esas reuniones.

Concluida la sede en su primera etapa, consistente en el 

edificio académico completo en sus tres niveles, e igual altura en 

la torre de servicios, se dejó para una segunda la construcción 

de los cuatro pisos superiores programada para habitaciones 

necesarias para los cursos y programas de dedicación exclusiva, 

previstas especialmente para recibir participantes tanto del 

interior como del exterior del país, en octubre de 1970 se 

inaugura la sede del IESA con la bendición S.E. José Humberto 
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Cardenal Quintero, la asistencia del presidente de la República, 

Dr. Rafael Caldera, y la graduación de la primera promoción de 

egresados del Master en Administración, IESA 70.

Posteriormente, se construyeron los cuatro pisos de la torre 

norte, o torre de servicios como usualmente se identificaba, se 

ejercen los derechos del contrato de enfiteusis que establecía 

la opción de compra de la franja así contratada, se adquieren 

varios terrenos con la idea, a futuro, de desarrollar un campus 

que incluía una zona rental, se amplía el estacionamiento, y 

se construye un edificio adicional conocido como el Módulo 

Gerencial, para el cual contamos con el apoyo y financiamiento 

del ministerio de Desarrollo Urbano, cuyo titular era Rafael 

Martín Guédez. Y allí está la sede, a veces insuficiente en su 

capacidad de atender a todos sus estudiantes y participantes 

en los cursos y programas que IESA le ofrece al país para 

formar y desarrollar a la gerencia venezolana.



Campus IESA (Proyecto territorial)

Áreas a ser adquiridas Indispensables
Ideales



Génesis 
y fundación del IESA



Como el Quijote, soñando y enfrentando molinos, fundamos el IESA. 
Dibujo de Frank Briceño Fortique.
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1963

La profesionalización de la gerencia (I) 2

En 1963 el Conseil Internacional pour I’Organisation 
Scientifique (CIOS) y el Council for International Progress In 
Managemet (CIPM) promovieron, a través de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID), el Programa Impact II, con 
el objetivo principal de dar a los ejecutivos jóvenes de países 
en proceso de desarrollo la oportunidad de –mediante la 
participación en cursos universitarios, pasantías en empresas, 
intercambio con sindicatos laborales, visitas a departamentos 
gubernamentales y la participación en el XIII Congreso 
Internacional sobre Gerencia– adquirir nuevas experiencias, 
conceptos y prácticas gerenciales que les permitiesen 
desempeñar sus respectivas tareas y afrontar problemas de 
administración con mayor certeza, comprensión y eficiencia.

2 Propuesta hecha por Frank Briceño Fortique a la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE). 
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A raíz del regreso de dicho Programa, en el cual 
participaron trece ejecutivos venezolanos3, fue presentado 
el Informe Final correspondiente ante los representantes 
de las instituciones que en Venezuela se encargaron de 
organizarlo, informe en el cual fue planteada por primera 
vez la tesis de la profesionalización de la gerencia4.

Antecedentes

Una vez terminada la presentación de los informes específicos 
por universidades5, hecha por los participantes del Programa 
Impact II, así como los correspondientes comentarios 
personales al respecto, es propicia la oportunidad para 
exponer a ustedes –señores representantes de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), señores miembros 
de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de 
Ejecutivos y señores invitados a esta reunión– conclusiones 
provenientes de una serie de inquietudes en ebullición 
y que pudieron ser pensadas, consultadas, calibradas y 
ampliadas durante el tiempo del Programa Impact II y 
del XIII Congreso Internacional de Gerencia; ellas no son 
proyectos completos, pero sí ideas que llevan al único y 
gran objetivo de la profesionalización de la gerencia.

3 Frank Briceño Fortique, Julio César Casas, hijo, Ricardo Corry, José Luis De Páramo, Giam-
piere Di Blasi, Francisco José Larrazábal, Miguel Gerónimo Osío, Manuel Palma, Joaquín A. 
Ramírez, Carlos Guillermo Rangel, Alí Romero Briceño, Herbert Salas, Salvador Urreiztieta.

4 La tesis de la profesionalización de la gerencia fue preparada por mí, en 1972, a raíz de mi parti-
cipación en el Programa Avanzado de Gerencia de la Escuela Graduada de Syracuse University.

5 Universidades de Columbia, Indiana, Michigan, New York y Syracuse.
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Mi participación en el Programa Impact II fue 
particularmente hecha con el fin de aprender a nivel 
universitario las nuevas técnicas de la gerencia moderna, a 
la vez de ver sobre el terreno qué es una escuela de gerencia, 
cómo funciona, etc., para entonces, al regreso a Venezuela, 
proceder a promover una verdadera escuela de gerencia 
donde no sólo se vea la teoría, como en la gran mayoría de 
escuelas de administración del mundo, sino también se vea 
la práctica. Y así, desde esa magnífica tribuna, como lo es la 
coordinación de actividades a nivel gerencial, desempeñar el 
papel de “multiplicador’’ al cual nos comprometimos todos 
y cada uno de los participantes en el momento de aplicar la 
solicitud de inscripción en el Programa Impact II.

Son muchos los que critican el mote “grupo gerencial”, 
argumentando que el mismo está lleno de altibajos, y que es 
algo accidental pertenecer a él o no. Flébilmente son muchos 
los casos que nos obligan a darle la razón a dichos críticos, ya 
que, así como hay gerentes-gerentes, gerentes-ejecutivos, hay 
también gran parte improvisada o heredada, sin conocimientos, 
estos últimos, de las técnicas y fórmulas que hacen de la 
gerencia una profesión, y más grave todavía los que creen 
que la gerencia es sólo un trampolín para ganar más dinero o 
hacer valer impositivamente sus ideas, teniendo un completo 
desconocimiento de lo que en realidad significa ser gerente.

El individuo, en el momento en que asciende al nivel 
gerencial, adquiere, quiéralo o no, una serie de grandes 
responsabilidades, que dejan de ser solamente con su superior, 
para ampliarse violentamente a responsabilidades para con 



72

sus subordinados y empleados en general, responsabilidades 
para con el empresario o accionistas, responsabilidades 
para con la competencia, responsabilidades para con los 
consumidores, etc., y lo más importante responsabilidades 
para con la comunidad en que se desenvuelve.

Ahora bien, ¿a quién corresponde hacer ver esas 
responsabilidades? ¿A quién toca dar un entrenamiento 
completo a los que automáticamente vienen ascendiendo 
como resultado del extraordinario crecimiento que estamos 
sufriendo? ¿Cuál es el camino o cuáles los caminos que en 
una forma más rápida llenen los requisitos mínimos para 
la formación gerencial que a grandes voces pide la empresa 
venezolana? Así como estas tres o cuatro preguntas se 
pudieran hacer treinta o cuarenta en el mismo sentido. Pero 
es llegado el momento de dar soluciones y fijar posiciones 
como la mejor respuesta a cualquier pregunta. Por ello he 
aquí algunas ideas, con el deseo de que sean de utilidad:

Comisión Coordinadora 

para la Formación de la Gerencia

Es indispensable la inmediata constitución de una Comisión 
Coordinadora para la Formación de la Gerencia, integrada por:

a. los institutos oficiales que se dedican a la formación 
y a la asistencia técnica a nivel empresarial;

b. las asociaciones privadas que tienen el mismo fin;
c. universidades interesadas en estas disciplinas;
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d. agencias y organismos Internacionales que puedan 
prestar su asistencia técnica, y en el dado caso 
puedan colaborar con el financiamiento, y

e. por las fundaciones privadas que así lo deseen.
Esta Comisión tendría que estar formada a un alto 

nivel, para que no fracase, comprometer en su éxito o revés 
a los principales de las instituciones en cuestión, y trabajar 
activamente para muy pronto tener planes concretos, a 
fin de entrenar los 15.000 gerentes que en Venezuela así lo 
necesitan, y marcadas las etapas a que hubiere lugar para 
alcanzar el objetivo.

Escuela Superior de Gerencia

Como objetivo principal de la Comisión debe tenerse la 
Escuela de Gerencia. En la actualidad funciona en algunas 
universidades la especialidad de Administración Comercial 
dentro de una escuela dependiente de una facultad, 
especialidad que verdaderamente no viene a satisfacer, en 
la intensidad deseada, la necesidad que de gerentes tiene 
Venezuela. Esta futura escuela deberá tener aspectos teóricos 
y prácticos, y ello sería de increíble facilidad de lograr si se 
constituye la citada Comisión Coordinadora, la cual pasaría 
a ser una especie de Consejo de Facultad de la mencionada 
Escuela. Y sería de increíble facilidad el lograrlo, ya que se 
puede decir con gran satisfacción que Venezuela no está 
tan atrasada en este campo de la formación gerencial y, 
atreviéndonos más todavía, se pudiera decir que no está 
atrasada. Pero así como se dice lo bueno, también hay que 
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decir lo que se considera malo: Venezuela no está atrasada, 
pero está desarticulada, falta de toda coordinación, ya que 
con aparente lógica o razón cada cual quiere ser el primero. 
De allí el motivo de la primera idea: coordinar. De esto 
cumplirse se estaría haciendo Gerencia, ya que Gerencia es 
la profesión que coordina todas las técnicas y recursos. La 
Gerencia venezolana no puede darse el lujo de sentirse halada 
por varios lados y empujada por otros, y la única forma de 
lograr algo con éxito es coordinar lo bueno que tenemos.

Congresos Nacionales de Gerencia

Es propicia la oportunidad para sugerir la iniciación de los 
Congresos Nacionales de Gerencia, los cuales se celebrarían 
cada determinado tiempo y tendrían por objetivo principal 
el difundir a los gerentes las nuevas fórmulas, técnicas 
y sistemas para una mejor gerencia, cumpliéndose así 
la consigna del recién celebrado XIII Congreso de CIOS: 
“Progreso humano a través de una mejor Gerencia”. Más 
aún, con el riesgo que ello implica, se pudiera pensar 
que el primero de dichos eventos tenga por tema “La 
Responsabilidad Gerencial en el Progreso de Venezuela’’. 
Meses pasados se celebró el Seminario Internacional de 
Ejecutivos y su tema fue “La Responsabilidad Empresarial 
en el Progreso Social de Venezuela”. A pesar de su semejanza 
son dos temas completamente diferentes. Empresario y 
gerente son dos personajes que, aunque íntimamente ligados, 
son absolutamente distintos. De allí la sugerencia de que, así 
como anualmente se celebran las reuniones empresariales en 
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diferentes capitales de los Estados que integran el territorio 
nacional, deban celebrarse, aunque no necesariamente con la 
misma frecuencia, los congresos antes sugeridos.

Mesas redondas

Las instituciones que hasta ahora se han dedicado a la formación 
a nivel gerencial han entrenado a un grupo de gerentes en 
diferentes especialidades. Ello provoca una masa pululante, 
ávida de continuar su mejoramiento profesional, que a su vez nos 
indica la necesidad de un seguimiento; y ese sentir nos sugiere 
la necesidad de discutir problemas y experiencias, así como los 
resultados de las aplicaciones de lo aprendido o recordado; lo 
que pudiera ser en reuniones mensuales por disciplinas. Estas 
reuniones serían llevadas por los participantes de los cursos de 
las instituciones antes mencionadas, pudiéndose comenzar la 
pauta con las especialidades dictadas, teniendo así ya algunos 
participantes seguros.

Así como las anteriores hay varias ideas más que 
giran alrededor del mismo tema y que versan sobre 
becas, relaciones internacionales, investigación, etc., las 
cuales sumadas a una recopilación de experiencias, con 
algunos “comentarios al margen”, van a ser próximamente 
sometidas a ustedes para que le den el uso que consideren 
más conveniente.

Como las ideas sobre desarrollo de la Gerencia no 
deben ser privilegio de nadie en particular, sino por el 
contrario hay que difundirlas para beneficio de todos, he 
aquí las expuestas a la disposición de ustedes.
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Informe sobre la posibilidad  
de establecer en Venezuela un Instituto 
de Gerencia6

Evolución y bases del estudio
En 1957 fue establecido el Programa Avanzado de Gerencia 

como una institución semiautónoma bajo la dirección y guía 

de la Facultad de Economía de la Universidad Central de 

Venezuela. Este curso fue originalmente proyectado y dotado 

de profesores por la Escuela de Negocios (School of Business) 

de la Universidad de Northwestern, de Evanston, Illinois, 

Estados Unidos de América. El patrocinio y la cooperación 

de la Universidad de Northwestern se extendieron hasta 

6  Presentado por Thomas McNichols, profesor y director del Department of Business Adminis-
tration, School of Business, Northwestern University, Evanston, Illinois, EEUU, y Flavio P. Sam-
paio, director de la Escola de Administração de São Paulo, Brasil
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iniciar y dirigir el Programa Avanzado de Gerencia original 

–que se dictó en idioma ingles y durante el periodo 1957-

58– además de colaborar en el entrenamiento y desarrollo 

de profesores venezolanos en conceptos y métodos de 

educación gerencial, con la finalidad de preparar a estos 

profesores para formar el núcleo del personal docente 

venezolano que permitiera continuar el programa en idioma 

castellano.

En 1958 la Facultad de Economía de la Universidad 

Central asumió total responsabilidad en la conducción y 

desarrollo del curso, habiendo nombrado director y personal 

docente propios. A partir de ese momento se ha considerado 

a dicho programa como una institución semiautónoma, 

con un consejo consultivo integrado por miembros de la 

comunidad industrial y del mundo de los negocios y como 

un programa distinto y separado de los cursos que se ofrecen 

en la Universidad Central. Es de mencionar, además, que el 

Programa Avanzado de Gerencia funciona en locales situados 

fuera del área universitaria.

El objetivo original de este Programa fue el de ofrecer 

en Venezuela educación avanzada en materia empresarial 

y gerencial, para ayudar al creciente grupo empresarial del 

país en el manejo de sus respectivas posiciones ejecutivas. El 

curso tenía una duración de tres semanas, era de naturaleza 

gerencial y hacia énfasis, especialmente, en el concepto del 

proceso administrativo y la tarea del ejecutivo. Desde 1958 

hasta el presente, el programa ha sido dictado en español a 

más de 800 ejecutivos.
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Además de satisfacer la necesidad sentida en Venezuela 

de educación empresarial para individuos que ya formaban 

parte del campo ejecutivo y de los negocios, los industriales 

y los educadores estaban esperanzados en que el Programa 

Avanzado de Gerencia estimularía e incrementaría la educación 

gerencial en Venezuela.

Este Programa Avanzado de Gerencia original ha probado 

ser una fuerza conductora y efectiva en la educación gerencial. 

Ha sentado, además, las bases para una reevaluación económica 

venezolana y constituye una de las fuerzas estimulantes que 

han determinado este estudio.

A partir del establecimiento del Programa Avanzado de 

Gerencia en 1957, ha habido una proliferación de programas 

de educación gerencial de contenido y duración diversos, 

todos orientados a satisfacer en alguna medida la necesidad 

de desarrollar ejecutivos y proveer educación empresarial 

en Venezuela. Estos programas han sido patrocinados por 

agencias gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, 

asociaciones privadas y empresas particulares. Además, cursos 

específicos en materia de administración de negocios son 

presentados actualmente en varias universidades venezolanas, 

tanto públicas como privadas.

Lo limitado de los programas de las diversas escuelas 

y organizaciones que ofrecen alguna forma de educación 

gerencial o de administración de empresas se ha convertido 

en un asunto que preocupa tanto a los educadores como a los 

funcionarios oficiales y líderes de la industria. A pesar de que 

los esfuerzos hechos en el pasado han resultado un valioso 
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aporte, en la opinión de partes interesadas existe la carencia 

de un proyecto integrado de educación gerencial, diseñado 

para cubrir las necesidades de una economía en expansión 

como la venezolana. El hecho, que implica la necesidad y el 

creciente interés en definir mejor el alcance y los objetivos de 

la educación gerencial, ha conducido a la realización de este 

estudio acerca de la posibilidad de establecer en Venezuela 

un Instituto Venezolano de Gerencia (Instituto Venezolano de 

Educación Empresarial).*

* Informe completo en Apéndice 1
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1964

Informe sobre la posibilidad de crear  
en Venezuela un instituto post-grado  
de Administración7

I. Prefacio
Se solicitó de la Comisión, por la Fundación Creole y la Fundación 

Ford, que dirigiera el estudio de la posibilidad de crear en Venezuela 

un Instituto de Administración (Pública y de Negocios) al nivel 

de post-grado y que rindiera un informe de sus investigaciones 

y recomendaciones. El estudio estaría relacionado, entre otras 

cosas, con lo siguiente: 1) necesidad; 2) propósitos y objetivos; 3) 

respaldo; 4) fondos; 5) presupuesto y facilidades; 6) organización; 

7) vinculación con las instituciones existentes; 8) planes de estudio 

y programas; 9) personal; 10) estudiantes; y 11) utilización de 

7  Preparado por Dr. Robert D. Calkins, presidente de la Brookings Institution, y el Dr. John E. Jeiuck, 
profesor de la Universidad de Chicago. Informe traducido del inglés por Gustavo Ramero Aguilar.
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graduados. La investigación cubrió el período comprendido del 15 

de junio al 2 de julio de 1964.

Los miembros de la Comisión fueron el Dr. Robert D. 

Calkins, Presidente de la Institución Brookings, y el Dr. 

John E. Jeuck, Profesor de Administración de Negocios de 

la Universidad de Chicago. La Asistencia Consultiva fue 

brindada por Roy W. Crawley, Especialista en Programación 

de Administración Pública de la Fundación Ford y el Dr. 

Marshall A. Robinson, Director de Desarrollo Económico y 

Programa de Administración de la Fundación Ford.

La Comisión desea expresar su sincero agradecimiento a 

aquellas personas que en las entrevistas y en la programación 

del estudio contribuyeron grandemente a la culminación 

de su labor. Los principales dirigentes de diversos sectores 

se reunieron con la Comisión para tratar sobre el medio 

ambiente venezolano y la posibilidad de establecer un 

Instituto Post Grado de Administración. Mediante los 

comentarios y observaciones de estas personas, la Comisión 

pudo comprender las necesidades y oportunidades de un 

entrenamiento avanzado de administración. Se hace extensivo 

nuestro especial agradecimiento al señor Ralph Dale, Director 

de Desarrollo de la Comunidad de la Creole, y a los miembros 

de su personal por la dedicación, asistencia y cortesía que le 

brindaron a la Comisión.

II. Introducción
La Comisión revisó previamente los informes y documentos 

relacionados con la posibilidad de establecer en Venezuela un 
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Instituto Post Grado de Administración. Además, se celebraron 

entrevistas con más de sesenta dirigentes de distintas 

actividades dentro de los sectores privados, el Congreso, los 

partidos políticos, sectores laborales, sectores vinculados 

a los medios de comunicación, fundaciones particulares, 

universidades, gobiernos estatales y municipales, así como 

el Gobierno Nacional, incluyendo organismos centrales, 

Ministerios e Institutos Autónomos. El anexo contiene una 

nómina de las personas entrevistadas.

Se hizo un estudio del “Informe Sobre la Posibilidad 

de Crear en Venezuela un Instituto de Administración de 

Negocios” que fue preparado por el Profesor Thomas J. 

McNichols de Northwestern University y Flavio P. Sampaio, 

Director de la Escuela de Administración de São Paulo. Este 

informe expresa que “El Instituto debe proveer el foco de 

la educación gerencial en Venezuela y servir como agente 

catalítico para el avance de la administración en el país. 

El desarrollo de gerentes a largo plazo en Venezuela debe 

considerarse y tratarse como una inversión para el futuro 

de la nación. La educación y el desarrollo gerencial deben 

ser acreedores a la misma o mayor importancia, en términos 

de prioridad y financiamiento, que la inversión básica hecha 

para incrementar el desarrollo económico”. Este informe 

también sugiere que debe dársele seria consideración a la 

inclusión de estudios de administración pública en dicho 

Instituto. La Comisión en términos generales respalda las 

averiguaciones y recomendaciones consignadas en este 

Informe.
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Los venezolanos a quienes la Comisión entrevistó, 

con pocas excepciones, entusiásticamente apoyaron el 

establecimiento de un Instituto de Administración en 

Venezuela. La escasez de administradores competentes y bien 

entrenados en los sectores públicos y privados se citó repetidas 

veces como un problema actual que se haría más grave aun 

dentro de la sociedad venezolana que cambia y se industrializa 

con rapidez vertiginosa. La Comisión se sintió impresionada, 

no solamente por el reconocimiento amplio de la necesidad de 

crear dicho Instituto, sino también por la disposición general 

de brindar ayuda para el mismo.

De conformidad, la Comisión recomienda el 

establecimiento en Venezuela de un Instituto de 

Administración a nivel de Post-Grado. Las siguientes 

recomendaciones específicas, basadas en las entrevistas 

realizadas y en el juicio de la Comisión, se hacen con relación 

al Instituto.*

* Informe completo en Apéndice 2
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1965 

La profesionalización de la gerencia (II)8

Conocemos la importancia que para la empresa, como tal, tiene 

la profesionalización de la gerencia. Asimismo conocemos lo 

importante del elemento humano de alto nivel en las gestiones 

de desarrollo. Ahora enfoquemos el prisma hacia el gerente y 

veamos por qué debe y cómo puede profesionalizarse.

Primeramente tendríamos que, sin pretender ni querer 

caer en la semántica, conocer el origen del término “gerencia”: 

proviene del latín gerere, que significa dirigir; de allí su 

equivalencia al término inglés management, que proviene de 

to manage, que significa también dirigir; y dirigir a su vez es 

guiar, mostrando o dando las señas de adónde se va; llevar 

rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado; 

8 Presentación hecha por Frank Briceño Fortique en el I Congreso Venezolano de Ejecutivos, 
Mesa Redonda sobre “La profesionalización de la gerencia”, noviembre de 1965.
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encaminar la intención a determinado fin; regir; dar reglas 

para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión; 

aconsejar y gobernar la conciencia de una persona.

De todo ello podemos deducir que, en general, gerencia es 

la función de integrar, coordinar y guiar los esfuerzos de otras 

personas, demás recursos y técnicas, para obtener resultados 

positivos y tangibles. Eso en nuestro medio es equivalente a 

dirigir y administrar con éxito. Ahora bien, ¿qué es la gerencia? 

¿Una ciencia? ¿Un arte? ¿Una profesión? La respuesta la 

encontramos en una de las obras de George R. Terry, doctor en 

Administración, profesor de la Universidad de Northwestern, 

y uno de los autores más conocidos de la materia, y en la obra de 

Louis Allen, Gerencia Profesional, quienes resumen: “Ciencia es 

un conjunto de conocimientos sistematizados que se acumulan 

y aceptan para entender verdades generales relativas al estudio 

de un fenómeno, de un asunto o de un objeto particular. Este 

conjunto de conocimientos es enteramente objetivo y está libre 

de prejuicios, influencia personal o predisposiciones”. Luego: 

“Arte es la obtención de un resultado deseado aplicando 

conocimientos o habilidad”. Y profesión “es una vocación que 

se profesa por haber adquirido conocimiento especializado 

que aprovecha para instruir, guiar y aconsejar a otros”.

Por tener puntos coincidentes esta última, la definición 

de profesión, con la definición de gerencia, quisimos estudiar 

otras, y la más aceptada por autores de la materia (Harbison, 

Myers y el mismo Terry), es la de Louis Brandeis, magistrado 

de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, quien 

dice que una “profesión es una ocupación para la que se 
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necesita una instrucción preliminar de carácter intelectual, 

que requiere un conocimiento especial no utilizado en trabajo 

manual y que lleva consigo una formación teórica y práctica 

distinta de la mera capacidad; (...) que se ejerce, en gran parte, 

para los demás y no para uno mismo; y en la que la recompensa 

económica no está en proporción con el éxito obtenido, por no 

considerarla clave del mismo”.

Esta última definición, mucho más amplia en su concepto, 

nos permite aceptar que la gerencia es una profesión, en el 

sentido más amplio de la palabra.

Ahora bien, ¿qué es una gerencia profesional? El consenso 

general de todos los autores de la materia nos indica que 

“gerencia profesional” es aquella a la que pertenecen personas 

de competencia técnica y humanística, supuesta o demostrada, 

en lugar de aquella desempeñada en función de relaciones 

familiares o políticas. 

Ello nos plantea una nueva pregunta: ¿cómo profesionalizar 

a la gerencia?

Profesionalizar es ejercer una función, y que según Frederick 

W. Taylor, padre y principal impulsor de la organización 

racional, debe ser una función con base en “unos principios 

bien conocidos, claramente definidos y determinados, en vez 

de depender de unas ideas más o menos vagas”, pudiéndosele 

agregar: o de unas normas inflexibles de acción.

Por ello, pues, tenemos que tender a obtener que el 

acceso a la gerencia sea mediante el estudio, la investigación, 

la experiencia y la autosuperación, cualidades que nos 

indican los elementos diferentes, pero relacionados, de la 
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profesionalización, hasta ahora sin coordinar, y que son: 

formación, perfeccionamiento, desarrollo y autosuperación. 

Elementos todos, repito, que en una forma integral nos 

permitirán profesionalizar la gerencia.

De esto último podemos concluir que la única forma de 

lograr nuestro objetivo es coordinando todos los elementos, 

a través de las instituciones que alrededor de ellos trabajan 

y desarrollan actividades, ya que al individuo como tal debe 

dársele oportunidades de formación, de perfeccionamiento, de 

desarrollo y de autosuperación, que le permitan desempeñarse 

con igual calidad de trabajo en una empresa privada o en una 

empresa pública.

Esta conclusión me hace recordar el Seminario sobre 

Promoción y Desarrollo del Hombre, celebrado en Caracas en 

1964, oportunidad en la que uno de los invitados, el profesor 

Harbison, nos decía que “vivimos en la era del equipo, por ello 

el desarrollo nacional y su orientación no son privilegio de un 

hombre, de una idea, ni de una institución, sino de varios”. Y 

concluía diciendo: “Es la sociedad ‘pluralística’ la que tiene la 

clave del progreso”.

Por ello mismo, por ser la gerencia uno de los elementos 

prioritarios del desarrollo nacional, conjuntamente con el 

capital y el trabajo, y llevar implícita la significación de 

progreso, es que la debemos colocar en el número uno del 

orden de prioridades para profesionalizarla, y coordinar todo 

lo que a ello conduzca.

Esto así nos plantea una nueva pregunta: ¿cómo lograr 

esa coordinación?
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La fórmula aparentemente más sencilla es la creación de 

un cuerpo que agrupe a:

• las instituciones oficiales, privadas y mixtas, que se 

dedican a la formación y perfeccionamiento, así como 

a la asistencia técnica a nivel empresarial;

• las universidades que tengan el mismo fin,

• y las fundaciones locales interesadas en estas 

disciplinas.

Ello con la asesoría y contribución de:

• las fundaciones extranjeras que así lo deseen,

• y las agencias y organismos internacionales que 

trabajen en dicho campo.

Haciendo un paréntesis me gustaría destacar que en dicho 

grupo han sido incluidas las universidades que hasta ahora han 

venido realizando su tarea de formación, pero en una forma tan 

autónoma, todas, que no han tomado parte activa en la planificación 

y el desarrollo de ese recurso humano, el gerente, de características 

tan disímiles y propias. Es, pues, de mucha importancia la 

universidad. Más adelante ampliaremos este asunto.

Volviendo al cuerpo del que estábamos conversando, 

pudiera tener en una primera etapa la finalidad de coordinar la 

formación y perfeccionamiento de la gerencia, estar integrado 

a un alto nivel para que no fracase, comprometer en su éxito 

o en su revés a los principales de las instituciones en cuestión, 

y trabajar activa y prácticamente con criterio gerencial, para 

muy pronto obtener resultados positivos que redunden en 
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beneficio de los gerentes (44.444 en 1966 y 58.520 en 1975), que 

en Venezuela claman por y necesitan de esa coordinación.

Dicho cuerpo, que actuaría independientemente pero 

con el apoyo de todos, tendría una gran labor por cumplir, 

estando entre sus primeros pasos el hacer un estudio de los 

recursos nacionales para el desarrollo gerencial. Otro sería 

elaborar un censo de recursos humanos de alto nivel, su 

ubicación y experiencia, y lo más importante hacerlo del 

conocimiento público; como complemento de dicho censo 

pudiera figurar la lista de todos los becarios que hasta ahora 

han adquirido cualquier tipo de experiencia de formación o 

perfeccionamiento en el extranjero: recursos gerenciales para el 

desarrollo nacional. Y así como estas, otras muchas actividades 

complementarias al objetivo inicial de “coordinar”.

En una segunda etapa dicho cuerpo pudiera abarcar no 

solamente la coordinación de las actividades de formación y 

perfeccionamiento, sino también las de desarrollo, pudiendo 

convertirse después, tercera etapa, en el Consejo Nacional de 

Gerencia.

Ahora bien, paralelamente a dicho cuerpo, ¿qué medidas 

pudieran tomarse independientemente para hacer que la 

formación y el perfeccionamiento de la gerencia tengan 

verdadera orientación profesional, conscientes de que la 

enseñanza no crea recursos directivos, sino que estos se 

manifiestan y se forman en la práctica?
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A nivel universitario
1. Estudiar las posibilidades de dar una “formación 

escalonada” en Administración. Ello quiere decir que 

los individuos, a medida que vayan cursando sus años, 

adquirieran habilidades para ejercer cualquiera de los 

oficios complementarios de la administración. En esta 

forma combatiremos el analfabetismo administrativo, 

propiciando el aprendizaje gerencial.

2. Adaptar los currículos a las necesidades de la empresa 

y a la acelerada evolución social y tecnológica, y 

complementarlos con cursos relacionados con la 

actualidad del país.

3. Integrar en los consejos de facultad de las escuelas de 

Administración a empresarios y gerentes de reconocido 

éxito en su gestión, y dar chance a hombres de práctica 

gerencial para integrar los cuadros de profesores.

4. Establecer y reconocer los cursos de postgrado para 

profesionales y técnicos ya incorporados al proceso 

económico y que no tuvieran la oportunidad de formarse 

en las técnicas necesarias para un mejor cumplimiento de 

sus responsabilidades.

5. Vincular estrechamente su actividad educativa a los 

sectores económicos que utilizan los servicios de los 

profesionales y técnicos egresados, para establecer planes 

de ayuda mutua y conocer las necesidades y posibilidades 

de ambos grupos.
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6. Elaborar programas especiales para la formación, a 

mediano y largo plazo, de personal potencialmente apto 

para desempeñar funciones gerenciales.

7. Adaptar los nuevos métodos de formación y 

perfeccionamiento gerencial que se estén aplicando con 

éxito en universidades de otros países. Por ejemplo, la 

Escuela Sloan de MIT ha implantado un nuevo método 

para ejecutivos maduros no graduados, con el que 

esperan acabar con las críticas que en todo el mundo 

hacen a los cursos empresariales a nivel académico. La 

base es la estructuración de una formación programada 

con base en las necesidades específicas de los alumnos. 

Como ellos mismos lo han llamado, “es un programa 

que sigue un enfoque sistemático, haciendo hincapié en 

la organización en conjunto, no como una serie de partes 

sin relación entre sí”. Howard W. Johnson, decano de 

la Escuela, se refiere al mismo diciendo que “el nuevo 

método provee una directriz para saber enfocar los 

problemas complicados que se presentan a la gerencia”.

Ahora bien, independientemente de estas medidas a nivel 

académico nos quedan las ubicadas a nivel de programas 

individuales.

A nivel de programas individuales
O sean, los programas desarrollados fuera de la universidad 

por instituciones públicas, privadas y mixtas, siendo las 

medidas que pudiéramos sugerirles:
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1. Tratar de combinar programas para complementarlos, 

evitando la duplicidad de esfuerzos.

2. Formación de consultores de gerencia que colaboren 

directamente a la resolución de problemas gerenciales 

de una empresa en particular, privada u oficial, o de un 

determinado sector.

3. Programación de cursos teórico-prácticos para 

perfeccionamiento de gerentes, en los diversos niveles 

y funciones de la administración, incluyendo la asesoría 

necesaria para que los participantes puedan aplicar, en 

sus respectivos trabajos, los conocimientos adquiridos.

4. Celebración de seminarios para los más altos directivos 

de las empresas, con propósitos de información y 

motivación sobre los problemas de administración 

y los medios que pudieran ser utilizados para 

resolverlos.

Cubiertos así, conjuntamente, los dos primeros elementos, 

formación y perfeccionamiento, nos quedan ahora los 

otros dos, desarrollo y autosuperación. Para el primero de 

ellos, desarrollo, daremos también una serie de ideas que 

de ser tomadas como medidas y llevadas a la práctica en 

forma coordinada por las diversas instituciones ligadas al 

movimiento gerencial, contribuirían con su alícuota al logro 

del objetivo: la profesionalización de la gerencia.

Antes, precavido significaba valer por dos; hoy, ejecutivo 

significa valer por diez. Es por ello, y arriesgándonos a hacer 

la equivalencia de las décadas de hoy con los siglos de ayer, 
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que las actividades de intercambio y el hacer de uno las 

experiencias de todos juegan un papel importantísimo en el 

desarrollo gerencial.

Ahora bien, “las técnicas son muy importantes, pero mucho 

más importante es el espíritu que las creó; pero infinitamente más 

importante que ambas es el hombre”. Estas palabras, pronunciadas 

con profundo significado filosófico por el Dr. Charles Malik en 

la plenaria de clausura de XIII Congreso Mundial de Gerencia, 

celebrado en Nueva York en 1963, nos ponen a pensar y a la 

vez nos hacen incluir en las actividades del desarrollo gerencial, 

algunas que le impriman humanismo a su actividad profesional, 

la cual es ejercida por el gerente en tanto integrante y líder nato 

que es de la familia comunitaria. Esta actividad se proyecta no 

solamente dentro de su trabajo, sino también fuera de él. 

Tenemos así las siguientes ideas para las actividades de 

desarrollo:

1. Reuniones mensuales, del tipo mesas redondas, 

entre gerentes de un mismo sector o con una función 

equivalente (intercambio de experiencias). Una 

mensual por especialidad.

2. Laboratorios: estas son reuniones para analizar 

y comentar un libro, una nueva técnica de 

administración.

3. Foros para discutir y analizar la problemática nacional, 

en función con el desarrollo económico y social.

4. Años por disciplinas: año de la organización, año de la 

delegación. Se programarían así actividades alrededor 

de cada una de las disciplinas seleccionadas.
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5. Establecimiento de una biblioteca que contenga 

todo tipo de información sobre sistemas, métodos, 

renovaciones en administración. Con un fichero 

bibliográfico de todo lo escrito en administración.

6. Difusión de estudios e investigaciones, así como de 

los avances científicos, técnicos y tecnológicos.

7. Creación de un fondo para investigaciones gerenciales. 

El tener casos nacionales para las actividades de 

formación y perfeccionamiento, y el adaptar otros a 

nuestras propias características.

8. Motivaciones de índole profesional, como por ejemplo 

el establecimiento de un premio anual para el ejecutivo, 

el gerente que más se haya destacado en función de 

ciertos requisitos predeterminados; menciones por 

actuaciones profesionales destacadas, por estudios e 

investigaciones.

9. Motivaciones de índole intelectual: salones de pintura, 

concursos literarios, etc.

10. Todas estas actividades, de ser llevadas a cabo, 

coordinadamente, por todas y cada una de las 

instituciones relacionadas con el movimiento 

gerencial, contribuirían enormemente a cubrir 

integralmente el elemento “desarrollo”.

La autosuperación
Este es el cuarto elemento clave para la profesionalización 

de la gerencia. El saber se gasta y pasa de moda aún más 

deprisa que las máquinas, por ello el hombre contemporáneo 
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se ve obligado no solamente a la escuela básica, sino a la 

escuela permanente. De allí que los ejecutivos y gerentes 

que no mantienen un ritmo continuo de estudio encaran 

un serio problema: la amenaza oculta de estancarse en 

conocimientos, como a alguien le dio por llamar “la 

obsolescencia personal”. 

Mientras más éxito tenga un gerente, mayor será la 

exigencia de ampliar sus conocimientos y de mantenerse al día. 

Aquí cabría parodiar a Gabriela Mistral y decir que “el gerente 

que no lee tiene que ser mal gerente, ha rebajado su profesión 

al mecanismo de oficio al no renovarse espiritualmente”.

El ejecutivo de la nueva actitud debe ser agresivo, 

confidente, independiente, decisivo. Y tener moral, prestigio, 

apariencia, inspiración, ideales, mística.

Por eso, esa nueva actitud es positiva, con miras al futuro. 

Es una actitud mental de progreso y superación constante, lo 

que le da la oportunidad de cambiarse a sí mismo y de no ser 

cambiado por otra persona. Le permite, pues, modificarse para 

no momificarse.

Todo ello a su vez requiere autodisciplina, reflexión, 

estudio, investigación y, sobre todo, tiempo para pensar. El 

mundo se transforma y progresa gracias a los pensadores, y hoy 

día el ejecutivo que dedica más tiempo a hablar que a pensar, 

tiende así a ser manejado por su trabajo y no a la inversa.

Estas características que hemos hecho propias de la 

autosuperación, unidas a las cualidades, ya descritas, natas 

del ejecutivo, del gerente, van a brindarle la posibilidad de 

actuar en función de lo que es: un ser humano, dándole así a 
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su profesionalización una faceta complementaria, estímulo y 

aliento al espíritu creador que tiene que ser un gerente.

Valoración
Una vez alcanzado nuestro objetivo: la profesionalización de 

la gerencia, quisiera solamente destacar su proyección en la 

vida nacional.

“Los dirigentes que triunfan, o con más precisión, los 

creadores de organizaciones, son, en cualquier sociedad, 

una minoría pequeña pero emprendedora”. Son calidad, 

no cantidad. “Ellos son los que llenan las aspiraciones, dan 

expresión a los anhelos y configuran los destinos de los 

pueblos. Son los que desempeñan los papeles estelares en el 

escenario de la historia, organizan el movimiento de las masas 

y son los responsables de la dirección, del ritmo y del éxito 

final de la marcha”.

Este pensamiento del profesor Harbison, sumado al del 

Dr. Peter Drucker al expresar que “la dirección de empresa 

no es exactamente una criatura de la economía, es también 

creadora”, y al de Douglas M. Mc Gregor al decir que “los 

ejecutivos despliegan la clase de confianza características 

de una profesión respetada, en la que van incluidas una 

preocupación por la ética y una humildad verdadera”, nos 

permiten pensar en la valoración de una nueva fuerza: la 

gerencia, la que independientemente del capital y del trabajo 

ha sido, es y será, en mucho mayor escala, factor de progreso 

y bienestar. Por lo tanto, la Gerencia pudiera aspirar a 

convertirse en la cuarta columna, a la par del Estado, el Capital 
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y el Trabajo, con igualdad de derechos y obligaciones, y con un 

extraordinario credencial: su trayectoria.

La primera función del gerente profesional debe ser 

atender con todos sus sentidos las exigencias tecnológicas 

y orgánicas de su trabajo, pero sin menoscabo de ello y 

como consecuencia de la evolución que nos está ubicando 

dentro de un sistema de equilibrio, que pudiéramos llamar 

socialcapitalismo, debe pues tener una lógica valoración 

de su papel en el desarrollo y progreso nacional, y ser parte 

integrante de las fuerzas que lo dirigen. De allí que, sin 

caer en la “revolución gerencial” de James Burnham, quien 

pregona que “serán los ejecutivos, con sus aliados políticos, 

la base de la dominación social”; ni en el “rico corporativo” 

de C. Wright Mills en su obra La élite del poder, que nos 

pone a “representar al poder económico y conjuntamente 

a gobernar con los representantes de los poderes político y 

militar”, pero sin abstenernos de participar en los asuntos 

que se salgan de los problemas del trabajo, ya que, en ese 

caso, nos convertiríamos en el “hombre de la organización” 

de William Whyte. Todos estos conceptos son resumidos 

por el profesor Harbison cuando dice que “unos más y otros 

menos, describen correctamente la profesionalización e 

independencia gradual del capitalismo, de la Gerencia”.

Es, pues, la valoración de la gerencia como factor del 

proceso de desarrollo, tanto en su aspecto económico como 

en el social, la valoración del elemento que, ubicado dentro 

del desarrollo económico, es factor de progreso y, dentro del 

desarrollo social, factor de nivelación.
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 Vuelvo a evocar al extraordinario filósofo libanés Charles 

Malik, cuando en la misma oportunidad antes referida 

añadió: “Los restos de independencia económica, democracia, 

desarrollo y progreso requieren hombres, hombres que 

piensen, vean, planifiquen, dirijan, gobiernen y asuman 

responsabilidades. La búsqueda desesperada de hombres 

competentes es la marca de cada nación”. Por eso debemos 

profesionalizar la gerencia, como el primer paso práctico para 

la independencia económica. No puede haber independencia 

económica si no hay independencia intelectual.

Una vez logrado así nuestro objetivo, podremos entonces 

pensar en la ‘venezolanización’ de la gerencia y, por último, ya 

convertida en élite profesional, darle su plena valoración y hacerla 

así ese cuarto elemento, que ha demostrado y puede aportar 

capacidad, integridad y éxito, factores claves del progreso.

Estamos siendo los primeros que en Venezuela pisamos 

estos terrenos, por lo tanto, por ser los primeros no debemos 

temer al error, ni tampoco aspirar a cosas perfectas; la perfección 

es enemiga de lo bueno, pero tampoco debemos cruzarnos de 

brazos, ya que la conformidad es enemiga de la iniciativa.
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La gestión fundacional en el IESA

Comenzando desde su primer día, en 1965, una actividad 

prioritaria desarrollada por el IESA a lo largo de su existencia y 

en paralelo a su función académica, ha sido la de:

• coordinar la búsqueda de fondos no operativos, es 

decir donaciones, dotaciones y redotaciones;

• la administración independiente de los fondos operativos 

generados por la propia actividad del Instituto; y 

velar por el buen uso de los mismos, convertidos en 

patrimonio físico y dotal, con el mismo criterio de calidad 

que ha caracterizado la excelencia de IESA, todo ello sin 

comprometer la independencia política y económica ni 

la autonomía académica del Instituto, filosofía de acción 

y principio establecidos por el Consejo Directivo.

A esa actividad se le ha llamado gestión fundacional y ha 

sido vital para el IESA.
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La puesta en marcha (1965-1987)
La búsqueda y consecución de donaciones para el IESA estuvo 

inicialmente a cargo de la única Dirección Ejecutiva (1965-1971) 

y, posteriormente, a cargo de la Tesorería, órgano creado por y 

adscrito al Consejo Directivo, con el propósito de ser responsable 

de la gestión fundacional del IESA.

En esta primera etapa, las donaciones recibidas fueron 

destinadas a la promoción, organización y puesta en marcha 

del Instituto, permitiendo:

• la contratación de los profesores extranjeros visitantes que 

tuvieron a su cargo la docencia y la investigación durante 

los primeros años de actividad académica del IESA, y 

• la preparación y desarrollo de los profesores 

venezolanos que habrían de sustituirlos como 

titulares; 

• la gestión de la dotación bibliográfica, acompañada 

de asistencia técnica para su instalación; 

• la consecución en donación por la Municipalidad de 

Caracas del terreno que sirve de asiento al edificio sede 

(edificio principal y torre de servicios), su construcción y 

la dotación de sus áreas nominadas (auditorio Vollmer, 

biblioteca Mendoza, salones Cervini y Sánchez, aulas 

Alfonzo Rivas, Boulton, Cisneros, Dao, Neumann y 

Phelps); 

• la contratación en enfiteusis y posterior adquisición 

del terreno del estacionamiento y su construcción; y

• la adquisición del inmueble en cuyo terreno está 

ubicado el módulo gerencial y su construcción.
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La consolidación (1987-2000)
Luego, para consolidar la gestión fundacional, en 1987 se crea 

la Fundación IESA, y se constituyen varios Fondos específicos, 

tales como los de: 

• Asistencia Estudiantil,

• Áreas Dotadas, y

• Cátedras Dotadas.

Que, entre otros, permitieron hasta el año 2000: 

• financiar los estudios de 274 estudiantes de los cuales 238 

correspondieron al Master y el resto a las especializaciones 

y el PAG (Programa Avanzado de Gerencia);

• dotar la casi totalidad de las áreas del Módulo 

Gerencial (auditorio Uslar Pietri, salón Weisz, aulas 

Adriática, Brillembourg, Pérez Alfonzo y Tamayo, 

dejando en proceso otras dos);

• la redotación y actualización de las áreas del edificio 

principal (especialmente la biblioteca Mendoza, el 

salón Sánchez, las aulas Cisneros, Dao y Phelps, y, 

parcialmente, el auditorio Vollmer y el aula Alfonzo 

Rivas); 

• y la dotación del Centro de Agronegocios y de las 

cátedras Gerencia de Recursos Humanos, Economía 

del Trabajo, Innovación Tecnológica, Mercadeo 

Estratégico, Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sustentable, Gerencia & Desarrollo del Turismo, 

adicionalmente a las de Ética Gerencial y de Gerencia 

de Producción, previamente dotadas.
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Igualmente se adquirieron varios inmuebles vecinos, con 

miras al futuro Campus IESA (quintas San José y Romavia y 

el terreno al norte de la quinta Erika Nº 32, colindante por el 

norte con la torre de servicios); el edificio sede del IESA Centro 

Valencia, con donaciones ya recibidas y otras en proceso, 

y la dotación de su salón Stelling, para usos múltiples; y se 

comienza la dotación de áreas en el IESA Centro Zulia.

Asimismo:

• se organizaron campañas puntuales, como las de 

*  “Su mejor inversión es en educación”, y 

*  “Un salario mínimo mensual para el IESA”; 

• se creó la Colección de Arte IESA, a ser conformada 

por obras de artistas plásticos venezolanos que, bajo el 

esquema de donación o de comodato, aporten sus obras 

al IESA, habiéndose comenzado la misma con obras de 

los maestros Hung, Pedemonte y Pizzani; y, también 

• se incentivó el proyecto de educación a distancia y 

• se dieron los primeros pasos para relacionar al IESA 

con un canal alternativo de televisión dedicado a la 

educación y la cultura, con todas las potencialidades y 

retos que un proyecto de este tipo significa, como una 

de las fórmulas para llevar nuestra función docente e 

institucional más allá del aula. 

En el tiempo, pues, se construyó una estructura receptiva de 

fondos (conocidos como ingresos no operativos) y gracias a los 

patrocinantes que creyeron en el IESA se pudo:

• construir la planta física, sede del Instituto;
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• dotar áreas para alojar las actividades del Instituto y 

la prestación de servicios de apoyo a las mismas;

• apoyar la actividad académica, a través de centros y 

cátedras dotadas, y

• asistir financieramente a estudiantes de los postgrados.

Dimensión Internacional
En 1991 se crea la IESA Foundation, con sede en los Estados 

Unidos de América, como estructura receptiva de donaciones 

en moneda dura, para atender los compromisos que en la 

misma tiene el Instituto, tales como el desarrollo de profesores, 

la permanente actualización de la dotación bibliográfica, el 

suministro de hardware y software, el pago de honorarios de 

profesores invitados del extranjero, la asistencia de invitados 

internacionales a eventos especiales, etc. 

IESA Foundation está calificada por el IRS (Internal 

Revenue Service), de los Estados Unidos de América, para 

recibir donaciones de organizaciones multinacionales, así 

como de fundaciones y corporaciones en aquel país, con 

beneficio impositivo para los mismos, con la condición de 

que los fondos que se recauden se usen en EEUU y no para 

enviarlos a Venezuela.

Proceso de cambio
A partir de 1996 se cumple un proceso de cambios estructurales en 

la Fundación, con el objeto de fortalecer la necesaria acción conjunta 

y combinada entre esta y el Instituto, simplificar su estructura 

organizacional y ubicar responsabilidades fundacionales en cada 
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una de las comunidades donde funcionen los centros operativos 

del IESA, con miras a lograr un mayor apoyo a la gestión del 

Instituto. 

Así se crearon sendos Fondos alrededor de cada centro 

regional del IESA, los que están llamados: 

• el de Valencia, a concluir su promoción de donaciones 

para terminar de cancelar su edificio sede, y posterior 

gestión para la dotación de sus áreas y cátedras locales 

sobre temas y materias de interés propio de la región; y 

• el del Zulia, para dotar de sede propia a su centro, dotar 

sus áreas académicas y de servicios e, igualmente, 

cátedras locales sobre temas y materias de interés 

propio de la región; ambos con base en las políticas y 

lineamientos del Instituto.

Visión de futuro
Quedan programadas:

• la dotación de las áreas disponibles en el edificio 

sede (la cafetería y un aula en el edificio principal; y 

dos aulas en el módulo gerencial) sobre las que ya se 

iniciaron las gestiones correspondientes; 

• la redotación y actualización de algunas de las áreas 

ya dotadas del edificio sede;

• la redotación de las cátedras existentes y la dotación 

de nuevas; 

• la adquisición de los inmuebles colindantes para 

consolidar la territorialidad (campus) del Instituto; y 

• el desarrollo y dotación en el mismo de nuevas áreas:
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1. para impartir educación a distancia, con 

instalaciones apropiadas no solo para la 

transmisión sino también para la producción de 

contenidos; 

2. rentales, que alojen iniciativas para el desarrollo de las 

nuevas técnicas de apoyo a la función gerencial (p. ej: 

e-commerce, un teleport); la sede de los egresados del 

IESA, que acoja también a las asociaciones nacionales 

de egresados de las principales universidades del 

mundo, especialmente a los de sus escuelas de 

Administración, y cuente con áreas de servicios 

(salones de reuniones, comedores privados, gimnasio, 

etc.), dotadas con el nombre de países, con facilidades 

para alojar, también, a las cámaras binacionales, 

como una fórmula para acercarnos y mantenernos 

en contacto directo con las empresas extranjeras que 

operan en Venezuela; y

3. para desarrollar, entre otras, un auditorio al aire 

libre, un centro que acune y exponga artes plásticas 

y presente expresiones musicales, una capilla 

(que atienda también a la comunidad vecina), 

mucho más estacionamiento y zonas verdes de 

esparcimiento.

La gestión fundacional, en cualquiera de sus variables ha 

sido, es y seguirá siendo necesaria, indispensable y vital para 

el desarrollo y el futuro del IESA.
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en retrospectiva
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Reminiscencias y memorias validadas  
y listas para contar IESA, primeros 
tiempos y pasos 

Juan Antonio Bustillo9

Universidad de Indiana, junio 1964, donde cursaba estudios para 

la obtención de un MPA. Recibo entre mi correspondencia un 

estudio de factibilidad contentivo del análisis preparado por The 

Brookings Institution para determinar lo factible o no de crear una 

escuela de postgrado en gerencia en Caracas. Lo factible incluía 

el otorgamiento de los títulos de Master en Administración 

de Empresas Privadas y Públicas, así como cursos cortos de 

perfeccionamiento en las diversas áreas que componen los 

9 Primer becario IESA para seguir los estudios de doctorado. Regresó como profesor residente 
en 1970. Fue director académico durante el período 1976-1978
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procesos gerenciales de alta calidad. Esta escuela estaría dotada 

de una biblioteca con las publicaciones más actualizadas, así como 

de los clásicos de mayor prestigio en gerencia y campos conexos, 

también comenzó a vislumbrarse la propuesta de que dado que 

el IESA formaría y graduaría candidatos con título de maestría, 

sería conveniente que el cuerpo de profesores detentase el grado 

de PhD. Recuerdo una conversación varios años después con 

uno de los fundadores y en ese momento presidente del Instituto, 

el Dr. Santiago Vera Izquierdo, quien de manera “informal” me 

dijo, cuestionando la propuesta de un cuerpo docente todos 

PhD: “Juan Antonio, recuerda que unos obispos ordenan a otros 

obispos”. Aquella aseveración me trajo una cierta desazón, pues 

mucho fue lo que me había costado obtener mi grado de PhD. Sin 

embargo, esta desazón duró hasta que esta decisión mostró su 

ventaja y le dio al IESA desde sus comienzos una imagen sólida 

competitiva y de rango similar con otras instituciones nacionales 

y foráneas del más alto nivel. 

La planificación del proyecto IESA contó con la 

asesoría de seis prestigiosas universidades norteamericanas: 

Northwestern University, la cual sirvió de coordinadora del 

equipo, Chicago, Cornell, Harvard, MIT y Syracuse. Estas 

universidades mantuvieron una presencia activa y frecuente 

durante al menos cinco años. Estas reuniones las recuerdo 

como fructíferas dado que se discutían cosas como el pensum 

y sus características, los profesores y su formación, así como 

el complejo conjunto de actividades administrativas tanto 

académicas como de apoyo que diferencian un proyecto 

académico exitoso de otro, de tantos que “fracasan”.



 Testimonios en retrospectiva  113

Yo viví con especial intensidad los procesos correspondientes 

a la formación académica y socialización de los futuros profesores, 

el entusiasmo y compromiso con el IESA y el país.

Esta última dimensión demostró ser la más importante 

en el desarrollo de los futuros profesores, pues todo proyecto 

que requiera sólidos compromisos por largo tiempo con 

incentivos un tanto abstractos, terminará siendo exitoso de 

contar con recursos humanos de alto nivel intelectual y sólido 

compromiso, que les permita enfrentar los altibajos de una 

carrera larga y con una combinación no siempre positiva de 

incentivos y sus emociones conexas.

El proceso de cursar estudios doctorales en universidades 

de alta exigencia en USA requiere de una gran dosis de 

“stamina” por parte de los cursantes. No solo el sistema 

es exigente, en plazos académicos usualmente más breves 

-trimestres vs. años-, sino que además se cursan en otro idioma, 

con el cual toma meses familiarizarse y utilizarlo con soltura.

Antes de mi arribo a Northwestern University para 

seguir los estudios doctorales, estaba un día leyendo la lista 

de requisitos, entre los cuales siempre se exigían dos idiomas 

extranjeros además del inglés, es decir, en mi caso el español 

lo aceptaban como uno de los tres. Pues bien, para mi año de 

comienzo, como señal de los tiempos cambiantes, sustituyeron 

el requisito de idiomas extranjeros, por FORTRAN, que en 

esos momentos era considerado el idioma más requerido para 

la programación de computadoras.

Este hecho se convirtió en una importante fuente de 

“incertidumbre” para mí, pues pensé que era un sistema en 
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constante transformación y como tal se tomarían decisiones 

que podrían afectar mi proyecto doctoral.

La llegada a Evanston, sede de la Northwestern, estuvo 

cargada de experiencias de ambientación -recién casado y con 

un bebé de un mes-. Recuerdo que una prioridad fue, aparte de 

decidir dónde vivir, buscar un pediatra para el bebé. Confieso 

que la primera visita fue emocionante, el consultorio estaba 

situado en un edificio de oficinas en una avenida muy central 

de Evanston. Y la Dra. Jones fue nuestra pediatra hasta el fin 

de nuestra estadía.

Los servicios de ayuda al estudiante de la Universidad 

fueron realmente de gran ayuda por todo el tiempo que tomó 

nuestro acomodo.

Una vez facilitados nuestros pasos, se me asignó un asesor 

de estudios que por un error en mi aplicación me correspondió 

el “chairman” de la especialidad en “métodos cuantitativos 

y economía gerencial”. Eso hizo que mi concentración en 

“Estudios sobre organizaciones y comportamiento en y de las 

mismas” se retrasara unos meses.

Este “error” generó no poca preocupación y distracción 

durante mis primeros tiempos en mi programa doctoral. Una 

vez encauzados mis esfuerzos, mis estudios se presentaron 

con mayor claridad. Confieso que el esfuerzo y las energías 

que requiere un programa doctoral se relacionan no solo 

con el esfuerzo académico, sino -al menos en mi caso- con 

la responsabilidad contraída con las autoridades del IESA y 

la confianza en mí depositada. No olvidemos que entrar a 

este programa implicó la renuncia al cargo que se ocupaba 
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previamente... y un cambio sustancial de actividades y 

perspectivas.

A mediados de año 1970 pasé unos meses en Caracas para 

el nacimiento de mi segundo hijo, en este caso una niña, y pude 

entrar en contacto con el IESA en su funcionamiento académico 

en su sede provisional de Altamira. Era ese el segundo año de 

funcionamiento casi en su totalidad con profesores extranjeros.

Los estudiantes de ese entonces (abril de 1970) me miraban 

con una cierta sorpresa al verme sentado en un escritorio en lo 

que seguramente había sido la sala de esa casa. Yo, no lo niego, 

tenía un doble sentimiento. Por un lado, un cierto orgullo 

por estar participando, aunque fuera como observador, en lo 

que sería mi escenario de actividad profesional en un futuro 

cercano con actores similares tanto de profesores como de 

estudiantes. No podía obviar el hecho de sentirme orgulloso 

por ser un privilegiado que pronto sería profesor en ese centro 

postgrado…

En ese entonces dada la premura porque se requería 

que empezásemos a enseñar y el tiempo “indefinido” que se 

requiere para empezar y culminar la “tesis doctoral” se tomó 

una decisión un tanto compartida de intentar permanecer en 

la Universidad hasta lograr la aprobación de la propuesta de 

tesis y trabajarla en Caracas con algún contacto con el profesor 

guía, hasta que éste considerase que estaba lista para ser 

presentada y juzgada por ante el comité doctoral que se nos 

había asignado. Dos eventos fueron un tanto significativos en 

mi examen de tesis: el primero fue que el mío fue el primer 

examen doctoral que tuvo como sede el recién estrenado 
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edificio de la Kellogh School of Management; el segundo 

y para mí más significativo es que en mi presentación y 

examen de tesis permitieron asistir con voz pero sin voto al 

profesor Selwin Becker, de la Universidad de Chicago, quien 

fue en cuyo trabajo de investigación y “Tutoría informal en 

Caracas se basó mi tesis”. Dado el conocido temperamento del 

profesor Becker, las autoridades de la escuela pusieron estas 

salvaguardas para evitar su presión a mi favor...

Ya en 1970 se inauguró el nuevo edificio del IESA en San 

Bernardino y con este el inicio de las actividades académicas 

de los primeros profesores venezolanos. El primer grupo 

de estos estuvo conformado, además por mí, Teorías y 

Comportamiento de las Organizaciones; por Federico Joubert, 

Administración Pública y Métodos Cuantitativos en Gerencia; 

Aquiles Rojas, Contabilidad y Finanzas; Aníbal Fernández, 

Microeconomía y Economía Venezolana; Magín Valdez, 

Finanzas Corporativas; Ildemaro Martínez, Administración 

Pública; y ya se encontraban trabajando como académicos 

Henry Gómez, Mercadeo; Jorge Trevino, Planificación 

Macroeconómica y Macroeconomía; Paul Brecx, Métodos 

Cuantitativos en Gerencia y Economía; y en unos pocos meses 

se nos unieron Alejo Planchart, Investigación de Operaciones; 

Pedro Palma, Macroeconomía; Henry Rodner, Mercadeo; Elías 

Pacheco, Investigación de Mercados, y Edgar Elías Osuna, 

Matemáticas e Investigación de Operaciones. Antonio Vives 

fue también una adquisición muy positiva, entró para enseñar 

Métodos Cuantitativos, pero trabajó largamente el campo de 

Finanzas Corporativas.
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Posiblemente haya obviado algunos nombres que fueron 

cada uno en su estilo y campo de trabajo figuras importantes 

en los primeros años del IESA. 

Todavía recuerdo de manera vívida la llegada del primer 

grupo el primer día. El edificio tenía tres pisos, y el último se 

adjudicó a los profesores. Al llegar, todas las oficinas estaban 

disponibles, por lo que cada uno escogió aquella que le parecía 

más de su gusto. Aunque podría parecer intrascendente, este 

acto lo recuerdo con emoción, ya que poseíamos también un 

pequeño pedazo del IESA.

A las pocas semanas de nuestra llegada, se nombró 

Director Académico al profesor Henry Gómez, sin duda quien 

mayor experiencia tenía no solo en lo académico sino también 

quien había desarrollado mayores relaciones personales con 

escuelas de gerencia. Aunque tuvo que afrontar más de un 

conflicto con los profesores, no en todos los casos pudieron 

adjudicársele responsabilidad. Algo que con el tiempo 

aprendimos fue el hecho de fungir como jefes de colegas, 

quienes en su mayoría están aprendiendo a funcionar en 

una institución académica. Es una labor exigente y harto 

complicada. Se da también la situación de que mientras “hoy 

soy tu jefe, mañana seré tu subordinado”… Sobre todo en un 

sistema como el puesto en práctica en IESA, según el cual cada 

tres años, aproximadamente, hay un cambio de autoridades 

académicas.

Recuerdo cómo, un día de febrero de 1976, el profesor 

Gómez se aproximó a mí, me expresó que se sentía muy 

cansado y me ofreció la Dirección Académica. Lo recuerdo 



118

casi como un “por favor”. Dadas las experiencias pasadas 

y la carga académica que yo tenía, me negué varias veces. 

Finalmente, un fin de semana posterior a una graduación 

de Master, aprovechando que yo iba a ir el siguiente fin de 

semana al litoral con mi pequeña hija, nos citamos para cenar 

en un restaurant y en esa ocasión le acepté la oferta. No niego 

que fue una experiencia positiva. Me expuso a posibilidades 

que luego me trajeron ventajas y satisfacciones.

Durante mi tiempo en la Dirección Académica se 

concluyeron las conversaciones para que el IESA fuese la sede de 

una maestría internacional en “administración de integración” 

latinoamericana que funcionó con éxito durante varios años. 

Nos dio contacto valioso con decenas de estudiantes de toda 

Latinoamérica y con gobiernos y organismos de integración. 

Fue una estupenda experiencia.

En 1980, ya yo listo para renunciar al cargo de Director 

Académico, el principal accionista de una de las más 

importantes empresas venezolana me ofreció irme a trabajar 

con él en la dirección de algo que después se convirtió en 

su oficina de negocios. Acepté esta posición, pero no dejé de 

dar clases en el IESA ni de pertenecer a su Junta Ejecutiva. A 

partir de esa responsabilidad, mi vida profesional tomó otros 

derroteros, pero siempre con la convicción de que mi largo 

contacto con el IESA fue determinante en mi vida profesional.
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Mis primeros años en el IESA

Henry Gómez Samper10

Conocí del proyecto del IESA mientras desempeñaba mis 

funciones de profesor-asesor del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 

en representación de la Facultad de Economía de la Universidad 

de Indiana. Corría el año 1967, y la UCAB aún permanecía en la 

esquina de Jesuitas, en pleno centro de Caracas, mucho antes de ser 

construido el “campus” de Montalbán. Santiago Vera Izquierdo, 

el Decano de la Facultad de Ingeniería, acababa de ser nombrado 

presidente del IESA. En la UCAB, la noticia sacudió los pasillos; 

significaba que un tal proyecto de posgrado en Administración, 

del cual poco o nada se sabía, pronto sería realidad.

10 Profesor emérito del IESA y presidente de 1981 a 1992. 
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A mi llegada a Caracas, en 1964, la UCAB apenas tenía 

once años de haber sido fundada – una de las dos primeras 

universidades privadas del país autorizadas por el Gobierno. 

Los alrededores de la esquina de Jesuitas poco se parecían a lo 

que son hoy. Evocaban la arquitectura del Siglo XIX. Hasta la 

comunicación con el exterior era precaria. Llamar por teléfono 

a Indiana requería de cita previa con el servicio, días antes de 

efectuar la llamada. De ser algo urgente acudíamos a la oficina 

del telégrafo, hacia la esquina de Veroes. Dependíamos del 

correo aéreo, que llegaba al apartado de la UCAB en la Oficina 

de Correos, en la esquina de Carmelitas; pero en los meses de 

diciembre y enero el correo se acumulaba en bultos a plena 

vista de los usuarios, y de reclamar la tardanza en vaciarlos se 

nos explicaba que se estaba dando prioridad a las tarjetas de 

Navidad. Mientras, la llave del apartado de la UCAB la cargaba 

el sacristán, cuyos deberes espirituales tenían precedencia 

sobre sus responsabilidades terrenales, como la de recoger el 

correo. Eran otros tiempos…

Como quiera que el proyecto del IESA11, al igual que el 

de fortalecer los estudios de Economía en la UCAB que me 

competía, era uno de varios que, para aquel momento, la 

11   El contexto que enmarca las reflexiones presentadas a continuación se discutió en un foro 
celebrado en el IESA en 1977, bajo los auspicios de las fundaciones Ford y Rockefeller, publi-
cado en: Henry Gómez y Juan A. Bustillo, “IESA: Shaping a viable strategy”, en David C. Korten 
(1979), Population and Social Management Development. Caracas: Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración. Una mirada posterior examina la problemática comentada en mayor 
profundidad: Henry Gómez y Moisés Naím (1981), “A management institute approaching maturi-
ty”, en Kubr, M. (Ed.), Managing a Management Development Institution (1982). Ginebra: Orga-
nización Internacional del Trabajo. Ver también: Korten, D. (1983), “The management institute in 
transition – with a commentary by Henry Gómez”, en Korten, D. & Alfonso, F. (Eds). Bureaucracy 
and the Poor. West Hartford CT: Kumerian Press. 
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Fundación Ford patrocinaba en Venezuela, mis colegas en 

la UCAB tenían razones para suponer que yo podría dar 

respuestas a sus inquietantes preguntas: ¿es verdad que el 

IESA otorgaría el título de Master, a espaldas de la Ley? ¿Que 

los estudios durarían dos años, con dedicación a tiempo 

completo? ¿Que los profesores también lo serían y, por si 

fuera poco, contarían con título de Ph.D? ¿Pero cómo? – si los 

estudios de Administración en el país solo eran vespertinos y 

no se conocía de ningún venezolano con Ph.D. en la materia. 

La creación del IESA significaba que Venezuela daría un 

salto vertiginoso en materia de estudios de Administración 

– lo cual auguraba, como de hecho sucedió, que la puesta 

en marcha del IESA y su experiencia durante los primeros 

años que hemos de comentar, planteaba un sinfín de retos, 

dificultades y angustias. El presente recuento acota algunas 

reflexiones de esa experiencia – a 50 años de haberlas vivido.

Preludio al comienzo de actividades
Carlos Lander Márquez tuvo la visión y el vigor para crear el 

IESA a como diera lugar, y el diseño del programa académico 

estuvo a cargo de Santiago Vera Izquierdo. El requerido apoyo 

económico provino principalmente de fuentes venezolanas, 

complementado por una donación de la Fundación Ford 

destinada a los gastos a ser incurridos en el exterior, como 

el apoyo de un comité asesor, los estudios doctorales del 

personal docente venezolano y la contratación de profesores 

visitantes para los primeros años. Dicha donación estaba sujeta 

al compromiso mínimo de una contrapartida por parte de 
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empresas en Venezuela, equivalente el cincuenta por ciento del 

presupuesto previsto para los primeros cinco años de actividad. 

Tanto Lander como Vera contaban con una trayectoria 

profesional de excepción: Lander, director ejecutivo de 

Creole Petroleum Corporation (principal empresa petrolera 

del país, perteneciente a la multinacional Standard Oil 

Company of New Jersey, hoy ExxonMobil) unos años antes, 

al restaurarse el gobierno democrático de Venezuela en 1959, 

presidió la Comisión de Administración Pública. Su empeño 

de crear el instituto lo llevó a liderar un grupo de destacadas 

personalidades del sector público y privado, en un ambicioso 

esfuerzo para recaudar fondos y apoyo político para hacerlo 

realidad. Por su parte, Santiago Vera se abocó a emprender 

la búsqueda de futuros profesores y demostrar, ante un 

comité asesor constituido por decanos de cinco afamadas 

universidades estadounidenses, designado por la Fundación 

Ford, que el IESA se regiría por los más altos estándares de 

excelencia académica12. Vera venía de ser ex decano de las dos 

facultades de Ingeniería de mayor prestigio académico en el 

país, y había sido ministro de Minas e Hidrocarburos. 

Gracias a la tenacidad y credibilidad de estas dos 

personalidades, y el respaldo de la referida fundación y de 

un selecto grupo de empresas venezolanas y extranjeras que 

operaban en el país, el IESA inició actividades académicas 

en septiembre de 1968 como uno de los primeros centros 

de posgrado en el mundo que abarcaría estudios de 

12  Las universidades representadas en el Comité Asesor, presidido por el decano de la Escue-
la de Negocios de Northwestern University, eran Harvard, Chicago, MIT, Syracuse y Cornell.
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administración pública y privada – antes que operar como 

“escuela de negocios” – y el primero en América Latina a 

exigir estudiantes a tiempo completo y profesores de planta, 

con título de doctorado en su respectiva especialidad.

El inicio de actividades
El Master en Administración comenzó con cinco profesores 

visitantes, contratados por la Fundación Ford y una pequeña 

cohorte de apenas 17 estudiantes reclutados con un inmenso 

esfuerzo por ser una oferta desconocida en el medio académico 

venezolano13; meses antes, aún vinculado con la UCAB y la 

Universidad de Indiana, fui invitado a una reunión donde 

el Comité Asesor y Santiago Vera me propusieron unirme al 

IESA como profesor visitante. Funcionaba en una quinta de la 

urbanización Altamira. La planta baja albergaba la recepción, 

la biblioteca y un salón de clase integrado al jardín, con vista al 

Ávila; al pasar alguna avioneta que se dirigía a La Carlota o al 

caerse un mango del árbol que topaba con el techo del aula, la 

clase se suspendía momentáneamente. Las oficinas de Vera y 

Frank Briceño Fortique, el Director Ejecutivo14, ocupaban la planta 

alta. En aquel momento, doce venezolanos cursaban estudios 

doctorales en diferentes universidades norteamericanas; al 

culminar sus estudios, reemplazarían a los profesores visitantes. 

13  La admisión al Master estaba condicionada a la aprobación de un examen similar al que 
presentaban sus contrapartes en escuelas que integraban el Comité Asesor; en la primera ronda 
de aspirantes, apenas uno de cada diez lo aprobó. 

14  Frank Briceño acompañó a Carlos Lander en la puesta en marcha del IESA y posteriormen-
te presidió la Fundación IESA, a cargo de la promoción financiera del instituto.
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Entre los visitantes, estábamos José Ignacio Jiménez, 

especialista en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

Sidney Chernick, profesor de Economía; Norman Coates, 

profesor de Organización; Paul Brecx, quien dirigía las materias 

de Análisis Cuantitativo; y el suscrito. Posteriormente se nos 

unió John O’Neill, profesor de Finanzas. Algunos nos sentíamos 

más a gusto en Caracas que otros: José Ignacio, español de 

recia personalidad, fue recibido por una nutrida colonia de 

compatriotas intelectuales, quienes a partir de la Guerra Civil 

habían emigrado al país. John contaba con consuegros, pues 

su hija se había casado con un caraqueño. Por mi parte, fui 

recibido por parientes queridos y otros allegados que vivían 

en Caracas, algunos de los cuales mantenían estrecha amistad 

con fundadores del IESA y hasta conocían a varios de los 

primeros estudiantes.

Como éramos pocos profesores y pocos estudiantes, a 

menudo nos reuníamos o almorzábamos juntos, en casa de 

alguno. Existía una calidez y espíritu de camaradería entre 

profesor y alumno difícilmente alcanzable en las instituciones 

académicas de las cuales proveníamos. 

John O’Neill le tenía cariño especial al IESA y a Venezuela; 

era profesor de lo que hoy es la Kellogg School of Business de la 

Universidad Northwestern, que presidía el Comité Asesor. En 

años posteriores a su misión como profesor visitante regresó 

al IESA varias veces, a dirigir cursos de Educación Ejecutiva; 

con él y su esposa Kate hice una especial amistad. En su última 

visita a Caracas falleció y debimos organizar un funeral en su 

memoria en la Catedral Anglicana, en San Román. El Obispo 
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me pidió pronunciar palabras y Carlos Lander bromeaba que 

yo parecía ser el cura que oficiaba la misa. 

No bien terminado los estudios de la primera cohorte 

del Master y en la mitad de la segunda, dejamos atrás el 

bucólico ambiente de la quinta de Altamira. Nos mudamos 

a un imponente edificio, con 7.000 metros cuadrados de 

espacios, construido en un amplio terreno donado al IESA 

por el Concejo Municipal de Caracas, en la urbanización San 

Bernardino. Al ser inaugurado, en vísperas de incorporarse la 

tercera cohorte del Master, llegaron algunos de los primeros 

profesores, entre ellos Juan Antonio Bustillo, Federico Joubert 

y Aquiles Rojas. En la nueva sede, el diseño avanzado de las 

aulas hexagonales reflejaba el nuevo enfoque de las escuelas 

de Administración, de propiciar el aprendizaje centrado en 

el participante. Cada profesor contaba con su propia oficina, 

bordeada de un corredor con vista a los jardines y el cerro. 

Hasta se contaba con el proyecto de una torre de habitaciones 

construida posteriormente y demás servicios hoteleros para 

hospedar futuros participantes en cursos de Educación 

Ejecutiva. En semejantes instalaciones, sin aún contar con 

la presencia de los estudiantes de la tercera promoción, los 

profesores nos encontrábamos algo perdidos.

Los retos que enfrentaba el IESA
No obstante la imponente experiencia profesional y política 

de Carlos Lander y Santiago Vera, ninguno de los dos parece 

haber anticipado la magnitud de los retos que les esperaban. 

La Fundación Ford asumió la recomendación del estudio 
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de factibilidad realizado por la Brookings Institution de 

condicionar su generoso aporte al instituto a la creación de la 

mencionada contrapartida previo al inicio de actividades; y 

pese a que Lander había participado en el proceso de trazar los 

lineamientos de política pública que orientaron los primeros 

gobiernos democráticos, el IESA debió iniciar actividades 

sin reconocimiento oficial alguno. La dificultad de conseguir 

candidatos al Master y el comenzar actividades académicas 

otorgándose un título que carecía de reconocimiento oficial, 

afectaron la puesta en marcha del naciente instituto.

Los retos que el IESA debió enfrentar durante sus primeros 

años se manifestaron en forma incremental. Vera hasta comentaba 

que el IESA era a todas luces inviable, pero que “a pesar de ello, 

funcionaba”. Más allá de que se trataba de poner en marcha una 

institución educativa con objetivos extremadamente ambiciosos, 

surgieron limitaciones administrativas derivadas del mercado 

laboral, como la imposibilidad de encontrar personal profesional 

capacitado, por ejemplo, para reclutar estudiantes calificados y 

aprovechar sistemas de contabilidad idóneas para el manejo de 

fondos de instituciones sin fines de lucro. Más preocupante, no 

se previeron las razones por las que el número de aspirantes 

dispuestos a dedicarse dos años a un posgrado de tiempo 

completo se mantendría pequeño y por ende, antieconómico; 

ni tampoco las razones que harían ilusoria, al menos por varios 

años más, la transferencia del modelo de servicio profesoral 

norteamericano a un medio como el venezolano15. No obstante, 

15  El modelo profesoral norteamericano en Administración, combina una carga docente variable con 
investigación orientada a generar conocimiento, servicio a la institución y actividades de consultoría.
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la satisfacción profesional que me brindaba la experiencia del 

IESA y el goce que, en lo personal, me significaba vivir en lo que 

llamábamos la ‘capital del cielo’, hizo que pronto optara por 

dejar atrás mis perspectivas de carrera en Estados Unidos y al 

terminar mi compromiso de visitante, aceptara la invitación del 

IESA a unirme al cuerpo de profesores y desempeñar el cargo 

de Director Académico. 

Muy pronto, los retos que emergían para asegurar el 

sostenimiento del IESA comenzaron a generar inquietud. A los 

profesores no se nos proporcionaba la oportunidad de examinar 

y debatir la situación financiera del instituto, lo cual algunos de 

ellos interpretaron como un menosprecio autoritario; percibían 

que, a diferencia de las autoridades del instituto, su carrera 

profesional como académicos apenas comenzaba y corrían riesgo 

de no poder satisfacer sus expectativas y las de sus respectivos 

hogares, en su mayoría recién formados. Se requería idear y 

llevar adelante, nada más y nada menos, que una medida audaz. 

Fue cuando las autoridades del Instituto aprobaron el proyecto 

de crear un Master en Administración de la Integración con el 

propósito de ampliar el mercado de candidatos al posgrado 

del IESA a otros países de América Latina – incluso aquellos 

donde ya operaban programas de posgrado de Administración; 

proyecto que fue presentado al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a través de Cordiplan, que era el órgano de 

gobierno competente para ello. Durante el gobierno de Rafael 

Caldera se inició la negociación, que tomó años para entablar 

un acuerdo con el BID para que el instituto ofreciera un Master 

en Administración de la Integración Latinoamericana (MAI).



Barreras al crecimiento del programa de Master 
Más de un millar de aspirantes, de toda América Latina, 

acudieron a las oficinas regionales del BID para tomar el 

examen de admisión del IESA, administrado por uno de sus 

profesores. El MAI internacionalizó las cohortes del Master, 

pero el número de estudiantes de cada cohorte apenas se elevó 

a unos 40 ó 45; a pocos años, finalizaría el aporte del BID y el 

IESA buscó solventar el bajo número de estudiantes mediante 

la introducción de otros programas especializados. Así, el 

Master en Administración de la Educación, auspiciado por el 

Gobierno Nacional, se proponía fortalecer los conocimientos 

de gestión de quienes dirigían el recién masificado sistema de 

educación pública. El esfuerzo era laudable, aunque fueron 

pocos los funcionarios que lograron aprobar el examen de 

admisión. En efecto, las barreras que impedían el crecimiento 

del Master permanecieron por varios años más. Las razones de 

ello eran de orden externo:

• El pequeño mercado para estudios de posgrado en 

el país: para aquellos años, apenas 1 de cada 3 niños 

en edad escolar completaban la educación primaria y 

entre los que ingresaban a la secundaria, acaso 1 de 

cada 10 terminaba el bachillerato.

• Quienes podrían haber sido admitidos al Master, 

comúnmente contaban con empleo bien remunerado 

y, de haber elegido seguir los estudios, probablemente 

pagarían un alto costo de oportunidad;

• Aún quienes aspiraran estudiar en el IESA carecían de 

una formación educativa adecuada: apenas 1 de cada 

3 tendían a aprobar el examen de admisión.
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• A pocos años de abrir el IESA, la bonanza petrolera 

llevó a que el gobierno de Venezuela becara a miles 

de universitarios a seguir estudios en el exterior: ¿por 

qué estudiar en el IESA cuando la beca daría para vivir 

y estudiar holgadamente en las mejores universidades 

del mundo?

Tales explicaciones no dejan de lado las limitaciones 

administrativas del IESA antes mencionadas: el costo de 

contratar un profesional capacitado para reclutar candidatos 

al Master o desempeñar algún cargo administrativo, le hubiera 

significado al IESA prescindir de al menos un profesor – lo 

cual obviaba la decisión a tomar.

La búsqueda de un modelo profesoral  
adecuado al medio 
No fue fácil efectuar la transición entre los profesores visitantes 

y los que recién regresaban de seguir estudios de doctorado en 

el exterior. A diferencia de otras escuelas de Administración 

en América Latina, como la Adolfo Ibañez en Santiago y el 

INCAE en Costa Rica, cuyos profesores se orientaban a la toma 

de decisiones de empresas y las prácticas de la gestión, los 

profesores del IESA habían realizado el doctorado formándose 

en alguna de las disciplinas académicas pertinentes a la 

Administración, como economía, finanzas o sociología. 

Se habían preparado, por ejemplo, para emular la carrera 

del profesor que asesoró su tesis doctoral y contribuir a la 

generación de conocimiento mediante la investigación, antes 

que dirigir el programa académico y presentar cursos cortos 
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de desarrollo gerencial ofrecidos a ejecutivos en servicio. En 

parte, las razones por las que los nuevos profesores carecían 

de una orientación gerencial apta para esta actividad, reflejaba 

el vuelco que se le había dado en Norteamérica a los estudios 

de Administración en los años sesenta16. No obstante las 

virtudes de la formación que recibieron los profesores, montar 

un programa robusto de Educación Ejecutiva, tan prestigioso 

como el Master en Administración, era parte de la razón de ser 

del IESA e indispensable para su sostenimiento. 

A la postre, la experiencia fallida de los primeros cursos 

de Educación Ejecutiva dirigidos por los nuevos profesores, 

fue superada gracias a la sobrevaloración del bolívar en aquella 

época, que permitió contratar a relativo bajo costo cursos 

ofrecidos por universidades norteamericanas y otros profesores 

extranjeros. A pocos años, el IESA se convirtió en el principal 

proveedor de Educación Ejecutiva del país y con el tiempo, los 

jóvenes profesores se dedicaron a la tarea, motivados por la 

posibilidad de generar ingresos adicionales a su salario base17.

El salario base de los primeros profesores que regresaban 

del exterior también resultó ser factor que contribuyó a dificultar 

la transición entre los docentes visitantes y permanentes. A 

diferencia de los visitantes, que disfrutábamos de un salario 

holgado, además de vehículo, apartamento de lujo y un viaje 

16  El informe Gordon-Howell, auspiciado por la Fundación Ford y publicado en 1959, denunció 
la carencia de legitimidad académica de los estudios impartidos por las escuelas de Administra-
ción, que dedicaban excesiva atención a la práctica y desatendían el desarrollo de teoría. 

17  Años más tarde, en 1975, dos de los profesores llegaron a dedicar, cada uno, más de 400 
horas al año a cursos para ejecutivos, lo cual les impedía toda posibilidad de realizar investiga-
ción (Gómez y Naím, op.cit.) 
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anual con dependientes a nuestro respectivo país de origen, 

los jóvenes docentes recibían un sueldo fijo, dependiendo de si 

habían o no completado su disertación. Para la época, el monto 

del sueldo asignado a los nuevos profesores – cuyos estudios 

de maestría y doctorado les habría tomado fácilmente cinco 

años – tenía poca relación con el que prevalecía en el mercado 

laboral. Escasamente duplicaba los USD 400 ó 450 mensuales, 

más la bonificación de fin de año, ofrecido en Venezuela a un 

joven ingeniero recién graduado – aquel que, por su formación, 

bien podría haber aprobado el examen de admisión al Master. 

Surgió así una situación que no solo perjudicó la relación 

entre profesores visitantes y permanentes; distanció algunos 

de los nuevos profesores de las autoridades del instituto, 

alejándolos de su fundador, Carlos Lander. Entretanto, pasó al 

olvido el consejo de Santiago Vera a los profesores, de dedicar 

un tercio de su tiempo a la docencia, un tercio a la investigación 

y un tercio a colaborar con actividades académicas y 

administrativas que contribuyeran el desarrollo del instituto. 

En cambio, los profesores terminaron por dedicar dos tercios 

de su tiempo, cuando menos, a actividades de consultoría 

privada. Al culminar la etapa de los primeros años, objeto del 

presente escrito, el IESA parecía estar encaminada al fracaso. 

Felizmente, ocurrió todo lo contrario. 

Epílogo
En 1971, varios profesores se propusieron enfocar la 

gestión social como tema de investigación pertinente a 

la problemática que rodeaba el desarrollo del país, lo cual 
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mantuvo al instituto vinculado a varias fuentes de apoyo 

internacional, y permitieron la contratación de nuevos 

profesores e investigadores. Pronto, al ser instalado el 

gobierno de Carlos Andrés Pérez, fueron creados programas 

como el vaso de leche escolar y el concepto de módulos de 

servicios públicos en los tugurios de zonas urbanas, que 

fortalecieron la investigación en gestión social y dieron lugar 

a la publicación de casos docentes y otros materiales. Así 

mismo, el nuevo gobierno decretó el reconocimiento oficial 

del IESA, permitiendo que se integrara al Consejo Nacional 

de Universidades. 

En 1973, Santiago Vera se retiró del instituto y Carlos 

Lander asumió la presidencia. Algunos profesores realizábamos 

investigación, otros concentraban su actividad docente en 

Educación Ejecutiva o seguían dedicándose principalmente 

a la consultoría privada, en algunos casos a cambio de un 

salario nominal. Entretanto, Carlos Lander logró desarrollar 

programas de gestión para concejos municipales, dirigentes 

sindicales y otros públicos especializados. Su evidente esfuerzo 

por impulsar el instituto y su irrestricto respeto por la libertad 

académica, lo acercaron a los profesores. 

Nuevos programas de Educación Ejecutiva fueron 

ofrecidos, culminando con el Programa Avanzado de Gerencia 

para ejecutivos en servicio, de un año académico de duración. 

Estas y otras actividades fortalecieron la relación del IESA y 

sus profesores con las fuerzas vivas del país, representadas, 

por ejemplo, en el Grupo Santa Lucía, que reunía destacadas 

figuras del mundo económico, político, eclesiástico y militar. 
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A la vez, varios profesores emprendieron una investigación 

sobre la problemática económica, política y social que culminó 

en la publicación de un libro best-seller – El caso Venezuela: 

una ilusión de armonía.

Previendo su próximo retiro de la presidencia, Carlos 

Lander buscó, una y otra vez, quien pudiera sucederlo y a la 

vez, darle un giro más estratégico a los programas de Educación 

Ejecutiva que asegurasen el sostenimiento económico del 

instituto. Desfilaron por el IESA candidatos a desempeñar 

una u otra de las dos funciones, pero al cabo de pocos meses, 

ninguno logró integrarse a la cultura organizacional, ni obtener 

la plena confianza de Lander y la aceptación por parte de los 

profesores. 

En 1981, Carlos Lander tomó una medida audaz: entregó 

la Junta Ejecutiva del instituto a los profesores, manteniéndose 

como Presidente del Consejo Directivo. Con ello, no solo logró 

que los mismos profesores dieran forma a un modelo de servicio 

profesoral que integrara su talento y energía, motivándolos a 

trabajar mancomunadamente en función de las necesidades del 

instituto. Demostró que la formación de los profesores elegida 

en los primeros años del IESA y orientada a las disciplinas de 

la Administración, era la acertada para encarar la compleja 

problemática económica, política y social que vivía el país. Puso 

en marcha una nueva etapa de desarrollo del IESA: en el país, 

llevó a que el instituto y varios de sus profesores desempeñaran 

un papel protagónico en la implantación de reformas 

económicas; y en el plano académico internacional, a la creación 

de nuevos mecanismos de colaboración y fortalecimiento entre 
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las escuelas de Administración pertenecientes a las diferentes 

regiones del mundo18.

Posteriormente, una vez que cambió la orientación 

ideológica del Gobierno Nacional, el IESA logró mantener su 

acreditación académica ante los tres organismos internacionales 

que en el mundo actual evalúan el desempeño de las escuelas 

de Administración19, no obstante los años de crisis política y 

económica que azotaron a Venezuela.

18  De 1982 a 1986, el IESA operó la sede del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración (Cladea). En 1989, fui designado presidente fundador del International Manage-
ment Development Network (Interman), con sede en la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en Ginebra, auspiciado por la OIT, American Assembly of Collegiate Schools of Business 
(AACSB), European Foundation for Management Development (Efmd), Cladea y entes corres-
pondientes a otras regiones. Interman propició la primera investigación internacional sobre 
prácticas de gestión innovadoras. Ver The International Executive, Special issue: Innovation, 
Interman, and International Business in Latin America 36(6). New York: Wiley. Guest editors; H. 
Gómez & C. Dávila.

19  AACSB (norteamericana), EQUIS (del Efmd) y Association of MBAs-AMBA (británica).
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Hacer el IESA

Ramón Piñango20

Comencemos por hacer explícito el punto de partida: 

una organización es mucho más que un organigrama, 

que determinados objetivos, que un sistema de normas y 

procedimientos y que los recursos materiales que se utilicen 

para alcanzarlos. Una organización es, ante todo, un conjunto 

de personas con creencias, supuestos e hipótesis acerca de 

los objetivos que se quieren alcanzar y cómo alcanzarlos. 

Creencias, supuestos e hipótesis que generan prácticas o 

conductas –podría decirse “maneras de hacer lo que hay que 

hacer”– cuando se trazan e implementan estrategias, políticas 

y normas, o se realiza cualquier otra actividad, para lograr 

20  Profesor emérito del IESA y presidente de 1993 a 2000.
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los objetivos deseados. Y una organización existe en medio 

de un complejo mundo social, cultural, político y económico 

que puede favorecer o desfavorecer lo que se quiere alcanzar 

y cómo alcanzarlo.

Desde esta perspectiva hablaremos aquí del desarrollo del 

IESA, desde su creación, de acuerdo con las apreciaciones de 

quien en 1979 se incorporó al Instituto como profesor, y ocupó 

los cargos de director de investigaciones, director académico 

y presidente, siendo hoy profesor emérito activo y parte de su 

consejo directivo. 

El surgimiento
Fue en la Venezuela de mediados de los sesenta. La década 

previa los venezolanos presenciamos y vivimos una impactante 

transformación física, tangible. El país se modernizaba al 

menos en lo que estaba a la vista de todos. Edificios, avenidas, 

carreteras, calles. Alguien denominó esa década “los años del 

‘bulldozer”. El hotel Humboldt construido en tiempo récord en 

lo alto del Ávila fue particularmente emblemático. Tiempos de 

importaciones. A punta de ingresos petroleros se transformó 

la fachada del país. Tuvimos suerte: el cierre del Canal de Suez 

había elevado los precios del petróleo. Pero había un mar de 

fondo. El progreso social estaba muy rezagado. Con fuerte 

represión, presos políticos y exiliados se imponía un régimen 

militar y la dependencia de los ingresos petroleros nos hacía 

muy vulnerables.

En 1958 un golpe militar derrocó la dictadura, hubo 

elecciones libres y de nuevo se instauró la democracia con 
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la convicción de que esta vez debía ser para siempre. Se 

esbozaron ambiciosos planes de desarrollo cuya ejecución 

retaba la capacidad de ejecución de los profesionales del 

país. El proyecto de Guayana (electricidad, hierro, aluminio, 

desarrollo urbano). Reforma agraria. Expansión del sistema 

educativo. Construcción de viviendas, expansión de los 

servicios de agua y electricidad. Creación de empresas 

nacionales para sustituir importaciones. Enfrentar el reto del 

desarrollo comenzó a hacer evidentes fallas en la dirección y 

la ejecución de planes y proyectos, como también era más que 

evidente la dependencia de la renta petrolera. Era claro que sin 

gente que supiera dirigir, administrar, no llegaríamos donde 

queríamos llegar o lo haríamos a un inmenso costo. Se impuso 

un diagnóstico: el país necesita gerencia.

En ese entorno surgió el IESA. Su propósito era claro: 

formar gerentes tanto para el sector público como para el 

privado. Sin duda había virtud en la idea de crearlo. Se 

apreciaba una necesidad del país que había que atender con 

una organización especializada. E indudable mérito tuvieron 

las 42 personas que explícitamente apoyaron la idea, pero 

sin desmerecer en forma alguna ese esfuerzo, debe decirse 

que crear formalmente una organización es fácil. Requiere 

unas cuantas conversaciones, el trabajo de un abogado que le 

dé expresión legal a la idea, conseguir algunos fondos para 

comenzar. Después viene el esfuerzo para ponerla a andar, 

lo que usualmente exige conseguir un lugar donde trabajar 

y por supuesto integrar un equipo humano, en el caso del 

IESA personas que se encargaran de dirigir, profesores que 
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impartieran clases y administradores. Pero luego viene el 

esfuerzo sostenido durante un lapso, usualmente largo, para 

que la organización eche raíces y pueda operar cumpliendo 

con su misión o razón de ser de manera satisfactoria, aunque 

la mayoría de las personas que la crearon, por ley de la vida o 

cualquier otra razón, ya no estén vinculadas con ella.

A ese esfuerzo lo podemos denominar “institucionalización 

del IESA”, que es lo que aquí más interesa.

Hacer el IESA, hacer una institución
Para plantear el tema es indispensable señalar a qué nos 

referimos cuando hablamos de “institucionalización”. 

Sencillamente, al establecimiento progresivo de prácticas –si 

se quiere, de maneras de trabajar, de decidir, de relacionarse 

con los demás– conformadas por conductas de personas o 

grupos que emergen para atender determinadas necesidades 

sociales. En este sentido, un ejemplo sencillo sería el semáforo, 

aparato que regula el comportamiento de conductores de 

vehículos y peatones en las vías públicas, dada la necesidad 

de mejorar el flujo de vehículos y evitar accidentes. Desde 

niños aprendimos que la luz roja significa detenerse, la verde 

continuar y que la amarilla advierte que se encenderá la luz 

roja. Además, aprendemos que existen sanciones a la violación 

de las normas asociadas al funcionamiento del semáforo. Las 

conductas que giran en torno al funcionamiento del semáforo 

ocurren de manera “automática” como si hubiesen sido 

“programadas”. Lo mismo puede decirse de instituciones 

muchos más complejas como el libre mercado, los sistemas 
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judiciales, o la relación médico-paciente. Las instituciones 

están entrelazadas con otras instituciones, que forman parte 

de una sociedad y su cultura. Pueden ser funcionales o 

disfuncionales para que otras instituciones cumplan con su 

propósito. Ejemplos abundan. El sectarismo político atenta 

contra las prácticas democráticas, los gestores que facilitan 

trámites ante organismos públicos encarecen esos trámites y 

promueven la corrupción.

En el caso del IESA, como en el caso de muchas 

organizaciones, su historia puede escribirse en términos de 

creación de “prácticas institucionales”. Prácticas que tienen 

que ver con el gobierno, con las actividades docentes y con las 

actividades de apoyo.

El gobierno del IESA como conjunto de prácticas

Un consejo directivo con su respectivo presidente, una 

junta ejecutiva, dirigida por el llamado “presidente del IESA”, 

conforman las instancias superiores del gobierno del Instituto. 

Un consejo de profesores constituye la máxima autoridad 

académica y un consejo académico designado por el consejo 

de profesores, conduce la operación académica. El presidente 

del Instituto es también el presidente del Consejo Académico, 

quien puede delegar esta responsabilidad en cualquiera de las 

autoridades, delegación que por muchos años se ha hecho al 

director académico. En la estructura interna debe señalarse la 

diferenciación de programas académicos que conducen a un 

título de postgrado, de los cursos y programas de formación 

ejecutiva, y la existencia de una gerencia de administración 
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responsable del manejo financiero y de actividades de apoyo 

que no son propiamente académicas.

En el desarrollo del Instituto ha sido fundamental el 

permanente respeto del ámbito académico por parte de las más 

altas autoridades y por los responsables de lo administrativo, 

tanto en aspectos formales como informales. Que ello ocurra 

en lo informal es particularmente significativo, porque lo que 

ocurre en una organización muestra la profundidad o alcance 

del proceso de institucionalización más allá de lo prescrito por 

normas o procedimientos formalmente establecidos, porque 

se refiere a la conducta de quienes integran la organización, 

es decir, al comportamiento observable y no meramente a lo 

declarado. Sobre esta materia es pertinente referirse a lo que se 

ve “bien” o “mal”. Se da por sentado, por ejemplo, que ninguna 

autoridad, ni siquiera la dirección académica, puede intervenir 

en las decisiones del comité de admisiones a los postgrados. 

Como tampoco es admisible que alguien que no sea del consejo 

académico intervenga en la decisión de incorporación de 

alguien a la planta de profesores de carrera, si bien el presidente 

del IESA podría vetarla por ser quien en definitiva la aprueba. 

Ciertamente que interferencias como esas no hayan ocurrido 

ha sido un factor determinante para reforzar las prácticas 

correspondientes y establecer en toda la organización lo que 

informalmente se considera “bien” o “mal”.

Hacer el IESA ha significado forjar una cultura
Las prácticas institucionales existen en una cultura, en una 

cultura que las refuerza, dado que las normas, los valores, 



 Testimonios en retrospectiva  141

los símbolos, las maneras de ver las cosas compartidas por 

muchos, que conforman una cultura, contribuyen a que tales 

prácticas sean aceptadas también por muchos y que perduren 

en el tiempo. ¿A qué cultura nos referimos? Por supuesto, a la 

cultura propia de una organización, en el caso que nos ocupa 

del IESA, pero también a la cual pertenece la organización, en 

este caso la sociedad venezolana o una parte de ella.

Como ejemplo de la relación entre prácticas o conductas 

con valores compartidos, en el caso del IESA podemos 

referirnos a la idea de excelencia como norma y como norte. El 

valor se refiere a hacer las cosas de la mejor manera posible. 

Esa excelencia se refiere a aspectos tan diferentes como dictar 

una clase, realizar una investigación, hacer una publicación, 

realizar un trámite o mantener los pisos limpios. Cualquier 

cosa que merme la calidad de cualquiera de estas tareas es 

mal vista. Obviamente eso no significa que todo lo que el 

IESA hace sea excelente, sino que tratar que lo sea constituye 

un valor considerado muy importante por gran parte de 

la organización que presiona para que las cosas se lleven 

a cabo de la mejor manera posible. Ello conlleva a que las 

autoridades, los profesores, los administradores y el personal 

de logística se esmeren porque las cosas salgan lo mejor que 

se pueda, para lo cual es importante cuidar los detalles. El 

valor de la excelencia y las prácticas que lo reflejan se expresan 

eventualmente en comentarios de crítica o aprobación hechos 

por el mismo personal del Instituto o por personas que, si bien 

no pertenecen a este, están familiarizadas con sus prácticas y 

valores. En este sentido no es de extrañar que, si algo no está 
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bien, alguien de la casa o algún extraño comente “no parece 

cosa del IESA”.

El IESA como parte de una sociedad y su cultura
Porque una organización no existe en un vacío social, no puede 

ser gerenciada desconociendo la sociedad y la cultura donde 

existe, con todo lo que ello implica en cuanto a oportunidades y 

amenazas. De allí que sea insoslayable y tentador preguntarse 

cuán venezolano es el IESA, en cuanto a normas y valores se 

refiere, y en cuanto a haber sido influenciado por el devenir de 

la sociedad venezolana. El tema es complejo, pero vale la pena 

explorarlo aunque sea brevemente ilustrándolo con algunos 

ejemplos.

Comencemos por la cultura. Quien escribe ha sido 

testigo de una creciente integración del Instituto a la 

sociedad venezolana, al mismo tiempo que ha forjado su 

identidad cada vez con mayor claridad. Quienes enseñamos 

comportamiento organizacional en el IESA, cuando hablamos 

de culturas organizacionales nos referimos, siguiendo 

determinados enfoques, a las llamadas culturas “integradas”, 

es decir, aquellas culturas de organizaciones orientadas, al 

mismo tiempo, hacia los resultados y hacia las personas, 

en contraste con las denominadas culturas “solidarias” y 

culturas “transaccionales”. A las solidarias las caracteriza 

una orientación fundamental hacia las personas, a tal punto 

de que pueden llegar a colocar los resultados en segundo 

plano; a las transaccionales las distingue la preocupación 

casi absoluta por los resultados sin preocupación por las 
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personas. En las primeras el vínculo con la organización es 

esencialmente emocional, mientras que en las transaccionales 

es esencialmente contractual.

A lo del tipo de cultura del IESA se hace referencia aquí por 

dos razones. Por una parte, porque el IESA progresivamente 

ha asimilado la cultura de la sociedad venezolana en lo que 

se refiere, por ejemplo, a la importancia que se le atribuye 

en nuestra cultura a la cercanía de la gente y la solidaridad. 

Asumir rasgos como estos es importante desde el punto de 

vista gerencial, dado que el reto de la gerencia en cualquier 

sociedad es aprovechar a favor de los objetivos de la 

organización la cultura de la sociedad a la cual se pertenece. 

Por otra, hoy se hace cada vez mayor énfasis en la importancia 

de la cercanía con la gente, expresado en solidaridad, equidad 

y respeto, entre otros aspectos, como elemento fundamental 

para lograr el indispensable compromiso del personal con la 

organización. 

En lo que se refiere al impacto del entorno, como era de 

esperarse a lo largo de su historia el IESA ha sido influido por lo 

que en el país ocurre. Como ya se señaló, su creación respondió 

a la apreciación de parte importante de las élites empresariales 

y gerenciales de que existía un vacío en la formación de 

cuadros profesionales indispensables para la conducción de 

las organizaciones. “El país necesitaba gerencia”. Pero poco 

después, especialmente en los años setenta y comienzos de 

los ochenta, el Instituto enfrentó la realidad de que un dólar 

barato e, incluso, la facilidad para conseguir apoyo económico 

que permitiera estudiar en el exterior, hacia más atractivo 
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irse a estudiar a países como Estados Unidos que quedarse 

para hacerlo en Venezuela. Además, aquella pequeña 

organización con tan corta trayectoria todavía no podía 

competir argumentando que conocía como pocos “cómo se 

bate el cobre” en las empresas privadas y los entes públicos del 

país. Progresivamente se fue demostrando este conocimiento, 

y el IESA aprendió a hacer más efectiva su relación con los 

usuarios potenciales de sus servicios. Sus actividades docentes, 

sus investigaciones y publicaciones apoyaban con hechos esa 

relación.

Hubo una circunstancia complicada. Llegó el gobierno de 

Carlos Andrés Pérez, en el cual participaron varios profesores 

del Instituto. Ese hecho sirvió para que la organización llamara 

sin quererlo ni pretenderlo una mayor atención pública. El 

IESA de aquel entonces optó por tener una clara presencia 

pública, entre cosas, desarrollando aún más su programa de 

foros en los cuales se discutían temas de interés colectivo, 

tratando de asegurar la participación de actores con diferentes 

puntos de vista. Una declaración del Instituto se utilizó para 

delinear públicamente su política en relación con su rol en la 

discusión abierta de temas de interés colectivo.

Hacia finales de los años noventa, y con particular fuerza 

en años recientes, se reformuló el diagnóstico de los años 

setenta. De “el país lo que necesita es gerencia” ahora suena 

y resuena la afirmación “el país lo que necesita es liderazgo”. 

Ya el IESA venía trabajando sobre este tema, convencido de 

que la buena gerencia es inseparable del buen ejercicio del 

liderazgo. “Gerencia y liderazgo responsable” es hoy su lema 
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que nació a comienzos de los noventa en la declaración pública 

mencionada.

Los cambios del país fueron demostrando que se 

necesitaban nuevos programas de estudio e, incluso, nuevas 

modalidades para ofrecer un mismo programa. Además, de 

la maestría en administración con la cual se inició el IESA, 

hoy se ofrecen maestrías en finanzas, mercadeo y gerencia 

pública. La maestría en administración se puede cursar 

en tres modalidades: tiempo completo, nocturno, o fin se 

semana. De esta manera se ha ampliado significativamente la 

demanda del postgrado. Ese crecimiento ha llevado a explorar 

nuevas modalidades y formas de financiamiento, lo cual es 

particularmente complejo en tiempos de alta inflación.

En lo cualitativo, además de la diferenciación entre 

programas de maestría, han ocurrido cambios significativos 

en su orientación. Uno ocurrió a comienzos de los ochenta, 

cuando de un postgrado muy cuantitativo se pasó a uno 

más equilibrado con un énfasis creciente en lo que es la 

práctica gerencial real que va mucho más allá de lo analítico, 

dándosele cada vez mayor espacio a temas relacionados 

con comportamiento de la gente, estrategia, aprendizaje 

organizacional, liderazgo e innovación. Otro lo constituye la 

incorporación, desde hace más de dos décadas, de la ética al 

plan de estudio de los programas. 

En el caso de la educación ejecutiva la atención se ha 

centrado muy especialmente en ofrecer cursos y programas 

para responder a las necesidades de las empresas enfrentadas 

a un entorno adverso. Un ejemplo reciente se refiere a la 
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necesidad, planteada por unas cuantas empresas, de preparar 

a los cuadros profesionales jóvenes para asumir, más temprano 

de lo usual, funciones o responsabilidades propias de niveles 

más elevados, dada la rotación del personal de más experiencia 

que ha decidido irse a empresas de otros países.

En lo que se refiere a lo que no se ha logrado, o al menos no 

a plena satisfacción, debe mencionarse la educación a distancia 

(e-learning) y la participación en programas internacionales 

de intercambio estudiantil. Esto último ha sido muy afectado 

por la incertidumbre política, la inseguridad personal y las 

condiciones del mercado cambiario (para los estudiantes 

venezolanos que desean cursar un trimestre en el exterior). 

Aprender a aprender
La evolución del IESA también puede ser escrita en términos 

de un proceso progresivo y cada vez más intenso de ensayo-

identificación de errores-rectificación en el gobierno de la 

organización y en el diseño, ejecución y seguimiento de 

actividades. Ha sido así por el crecimiento del Instituto en 

término de número de personas, las organizaciones atendidas 

y la diversidad de programas que se han creado, todo ello en 

un entorno cada vez más complejo y exigente.

La complejidad del entorno se refiere fundamentalmente 

a la incertidumbre política que se refleja en lo económico y 

lo social, lo cual se ha traducido, por ejemplo, en emigración 

al exterior de personal profesional tanto docente como 

administrativo, al mismo tiempo que crece la demanda de sus 

servicios. Otro ejemplo significativo es el impacto que una alta 
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y creciente tasa de inflación ha tenido en la posibilidad de que 

personas admitidas en los programas de postgrado puedan 

financiar sus estudios, hecho frente al cual el Instituto hace 

su mejor esfuerzo para que las personas admitidas tengan 

la oportunidad de incorporarse al programa seleccionado. 

A ello debe agregarse el reto de gestionar apoyo financiero 

para sobrevivir en medio de una dura adversidad económica. 

Curiosamente, en otros tiempos el Instituto también atravesó 

dificultades de financiamiento, pero entonces fue por lo 

limitado de la demanda de sus actividades en época de gran 

estabilidad.

Las exigencias no provienen solo de cambios en el entorno 

sino también de una búsqueda muy consciente de la excelencia, 

como cuando, a principios de los noventa, se iniciaron las 

gestiones para la acreditación por parte de la Association 

to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), 

acreditación que luego fue acompañada por las otorgadas por 

la Association of MBAs (AMBA) y EFMD, The Management 

Development Network (EQUIS). Cumplir con los requisitos 

de esas acreditaciones no es fácil en tiempos como los que 

vivimos desde hace unos cinco años. Más desafiante todavía 

fue tramitar y obtener en 2017 la acreditación de la Network 

of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration 

(NASPAA) para el programa de Gerencia Pública.

Sin duda el IESA ha aprendido a hacer mejor lo que hace 

para cumplir con su misión, pero esto no es lo más relevante 

ni lo más significativo ni siquiera lo más útil. Lo más relevante, 

significativo y útil es que como organización ha aprendido a 
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aprender, es decir, ha desarrollado habilidades típicas del 

llamado “aprendizaje de segundo orden”. Eso significa, entre 

otras cosas, aprender a decidir en equipo, lo que implica 

habilidad para procesar opiniones diferentes, para identificar 

oportunidades, para detectar errores rápidamente y rectificar 

oportunamente. Así surgió la idea de abrir operaciones en 

el interior del país, al identificar oportunidades para hacerlo 

creando centros IESA. Así también se tomaron decisiones 

complejas relacionadas por ejemplo con la estructura del IESA, 

en una oportunidad creando la dirección de investigaciones, lo 

cual le impartió impulso a esta; más adelante, eliminando esa 

dirección por razones de mayor eficacia de gobierno, al tiempo 

que se creaba la dirección de innovación y mercadeo, para darle 

mejor foco a las actividades de promoción integrándolas con 

una estrategia más eficaz. Y así se decidió cerrar programas que 

no respondieron a las expectativas. Siempre en equipo, lo cual 

ha significado, entre otras cosas, aprender a dirimir conflictos. 

Esa manera de hacer las cosas, imposible de incorporar a un 

reglamento, forma parte fundamental de lo que aquí llamamos 

prácticas organizacionales.

Una pregunta pertinente es si ese trabajo en equipo no 

ha hecho al IESA conservador o lento en su evolución por 

haber sido muy prudente. Puede que haya sido así, pero tal 

vez esa prudencia haya sido necesaria cuando un lineamiento 

fundamental ha sido la excelencia. 

La capacidad de aprendizaje se pone a prueba en la actual 

circunstancia, caracterizada por la alta rotación de personas, 

hecho que impone ser más rigurosos en la sistematización de 
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procesos y en la inducción-transmisión de conocimientos y 

prácticas a nuevos miembros de la organización.

El liderazgo indispensable
La historia del IESA registra cambios importantes en la más 

alta dirección: de una persona con experiencia en gerencia 

académica a un gerente de una importante empresa petrolera 

que lideró la creación del Instituto, de allí a uno de los profesores 

fundadores que había sido director académico y director 

de investigaciones, luego un sociólogo que también había 

desempeñado ambos cargos, posteriormente un egresado de 

la primera promoción de la maestría que tenía al menos dos 

décadas de experiencia gerencial, luego siguió un ingeniero 

con postgrado en el exterior también con experiencia gerencial, 

hasta llegar a 2013, cuando se incorporó a la presidencia del 

IESA un abogado con una carrera gerencial tanto en el sector 

público como en el privado.

Esa historia ha sido de clara continuidad. De evolución 

sin romper el hilo de aprendizaje, sin disrupciones a pesar de 

claras diferencias en estilos de gestión. Esa evolución muestra 

la mayor fortaleza del IESA: su capacidad para trabajar en 

equipo y de aprender a partir de la experiencia.

Haber hecho posible que se desarrollara esa capacidad, o 

al menos no haberla menoscabado, ha sido virtud de quienes 

han liderado la organización. Este hecho, por sí solo, impone 

un lineamiento en la dirección del Instituto: fortalecer la 

organización que se lidera, lo que a fin de cuentas significa 

hacerla menos dependiente de quien la dirige.
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1980

Administración: El reto del futuro21

Cuando por quince años consecutivos la primera palabra que 

siempre se ha pronunciado en esta tribuna del IESA ha sido la de 

su máxima autoridad, decirla, por excepción, significa un gran 

honor; cuando esa palabra tiene que interpretar lo que quisieran 

expresar todos aquellos que en un momento de hace quince años 

concertaron una idea, cuyo comienzo fue ejemplo de excepción al 

aunar iniciativas paralelas en una sola, y cuya expresión física hoy 

nos acoge en este su edificio sede, enorme en un principio y casi 

apretado ahora, es un compromiso; y cuando la misma palabra 

es hablar del desarrollo y la planificación de una idea auspiciada 

por la Asociación Venezolana de Ejecutivos y convertida en una 

21  Palabras pronunciadas por Frank Briceño Fortique a nombre de los Miembros Fundadores 
del IESA en acto especial celebrado con motivo de su XV aniversario. Caracas, octubre 1980.
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realidad vigente y actuante como lo es el IESA, habiendo ella sido 

parte de uno mismo y uno ladrillo de su estructura, es un reto.

IESA nace en una Venezuela en franco proceso de 

consolidación democrática y con una economía en cabecera de 

pista para su despegue; IESA nace queriendo ser el instrumento 

de formación de aquellos que, tanto en la administración 

pública como en la empresa privada, habrían de tener 

responsabilidad en el manejo y la conducción de su parcela 

de trabajo; IESA nace atendiendo la necesidad nacional de 

formar hombres y mujeres que integrasen ese cuarto factor –la 

Administración– que, sumado a los de tierra, capital y trabajo, 

se coordinen en la búsqueda del desarrollo; y así IESA nace 

como una institución académica que quiere ser excepción y 

hace de ella su regla.

Creado a fines de 1965 –después de tres años de estudios, 

exploraciones, evaluaciones y decisiones dentro de la tesis 

de la profesionalización de la gerencia– comienza con 1966 y 

continúa en los años sucesivos la promoción, organización y 

puesta en marcha de una institución que tenía un documento 

constitutivo, una oficina prestada y el entusiasmo, apoyo y 

decisión de cuarenta y dos hombres –los miembros fundadores– 

que, encabezados por Carlos Lander Márquez, se abocaron a 

interpretar la partitura constitutiva del IESA y hacer de ella 

una obra de excepción.

Así se establecen metas académicas, materiales y 

financieras; en lo económico, más de trescientas empresas 

y ejecutivos prestan su concurso; en lo institucional, el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, 
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concede las exoneraciones de impuesto a las donaciones que 

pueda recibir el Instituto; en lo físico, la Municipalidad de 

Caracas dona el terreno donde se sitúa el edificio sede; y en 

lo académico, seis universidades norteamericanas –Cornell, 

Chicago, Harvard, MIT, Northwestern y Syracuse–, cuyas 

escuelas de administración representaban las excelencias en 

su especialidad, se integran en lo que fue el comité asesor del 

Instituto; se seleccionan los primeros candidatos a doctorado 

que serán luego los profesores residentes y se comienza la 

dotación de la que llegará a ser la más completa biblioteca en 

su género en América Latina.

Para la concertación de ello se nombra a Santiago E. Vera 

I., profesional de una insuperable vocación académica, con 

una intachable hoja de servicios en lo público, en lo privado y 

en lo docente; y con un denominador común de sus cualidades 

numeradoras, su calidad humana. Sus sólidos principios y 

conocimientos, que alcanzan hasta su afición musical, hicieron 

que durante los 10 años que dirigió la partitura del IESA la 

armonía fuese impecable y la esencia académica impregnara 

los instrumentos. Sea pues propicia en esta ocasión hacer 

mención especial de quien presidió el Instituto por una década, 

dejando en él su huella perenne.

Pero, más que entrar en el detalle del recuento de hechos, 

mención de personas y balance de cuentas, que serán objeto de 

una publicación especial con motivo de estos primeros quince 

años, quisiera destacar la filosofía de acción que ha inspirado al 

IESA desde su fundación y cuya aplicación es la que ha hecho 

posible que el Instituto esté a la vanguardia de la Venezuela 
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de hoy y esté en permanente evolución para proyectarse y 

atender así la Venezuela del mañana.

IESA nace en una Venezuela de una dimensión 

completamente distinta a la actual, en que la economía privada 

era principalmente manejada por sus creadores, habiéndose 

estos enfrentado en los últimos quince años a la necesidad de 

profesionalizar su manejo para atender un crecimiento explosivo 

que exige decisiones multidisciplinarias, habiendo logrado éxito 

quienes así lo entendieron y fracaso quienes así lo opusieron.

IESA vive sus primeros quince años en un país que más 

que tener un proceso de desarrollo, sufre de un crecimiento 

que casi llega al gigantismo.

Son tres lustros en que el presupuesto nacional se 

multiplica por nueve; en que de tener más exportaciones 

que importaciones, pasamos a tener más importaciones que 

exportaciones; y en que de ser autosuficientes en la producción 

de los alimentos básicos, pasamos a ser gran importador.

Son tres lustros que se han caracterizado por tener una 

administración por crisis y una dirección por improvisación; 

en el que el éxito se ha medido más por imagen ficticia, que 

por resultados reales.

Son quince años en que hemos tenido cuatro estilos de 

gobierno que, por distintos, han creado una imagen confusa 

de su función, y a los que la imagen ha deformado su esencia.

Han sido quince años de costosa discontinuidad, de 

realizaciones contradictorias, de irrespeto a la tradición 

cayendo en la falta de identidad, en que los mitos han tendido 

a reemplazar la verdad, las modas a la moralidad y la retórica 
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a la realidad; en que el espejismo cuantitativo ha deformado la 

realidad cualitativa.

IESA cumple sus primeros quince años en una Venezuela 

que en 1980 llega a pagar en intereses de la deuda pública lo que 

en 1965 tenía como presupuesto nacional; en una Venezuela 

donde el total de depósitos en la banca comercial era del orden 

en 1965 de lo que hoy en día está depositado en un solo banco; 

en una Venezuela cuyo presupuesto de educación para todo el 

país en 1965 no alcanza para cubrir el presupuesto de una sola 

universidad en 1980.

Son quince años en que el redimensionamiento económico 

no ha sido acompañado por el mejoramiento de la calidad de 

vida; son quince años en que hemos tenido que absorber una 

población inmigrante, descalificada y no controlada, que ha 

roto toda perspectiva de los planes nacionales; son quince años 

en que el crecimiento no ha sido acompañado por la acción 

necesaria para convertirlo en desarrollo; como ejemplo basta 

preguntar cuántos administradores de alto nivel están siendo 

preparados por los diversos sectores de la vida nacional.

He aquí la respuesta:

Frente a 110 instituciones financieras privadas y 60 

extranjeras, más las corporaciones, fondos y otras entidades 

financieras del Estado, y las entidades y cajas de ahorros 

e institutos de previsión, que suman cantidades cien mil 

millonarias, tenemos nueve estudiantes en el MAF (Master en 

Administración Financiera).

Frente a 61 institutos autónomos, 227 empresas y 22 

fundaciones que administran, mejor dicho manejan, una 
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cifra mucho mayor que la administración central, tenemos 

7 estudiantes en el MAESE (Master en Administración de 

Empresas y Servicios del Estado).

Frente a 17 ministerios con 187 direcciones y más de 200 

agencias y oficinas en el interior del país, 9 oficinas de Ministerios 

de Estado, 5 corporaciones regionales, 23 gobernaciones con 

todas sus direcciones, y 186 concejos municipales, tenemos 4 

estudiantes en el MAP (Master en Administración Pública).

Frente a un Ministerio de Educación con un presupuesto 

para él solo mayor al nacional de hace 15 años y con 17 

universidades que disponen del 25 por ciento del actual, 

no tenemos ya más estudiantes en el MAE (Master en 

Administración de la Educación).

Frente a 48 empresas de seguros y reaseguros y 30 

compañías de corretaje, que manejan pólizas por más de 5 

mil millones de bolívares, tenemos 2 estudiantes en el MARS 

(Master en Administración de Seguros y Reaseguros).

Y frente a más de 10 mil empresas privadas de determinado 

tamaño y capacidad de formar personal, tenemos solo 46 

estudiantes en el MAEMP (Master en Administración de 

Empresas), la gran mayoría autofinanciados.

La excepción ha sido el MAI (Master en Administración de 

la Integración Latinoamericana), que cuenta con 40 estudiantes 

y 86 egresados procedentes de 17 países latinoamericanos, 

becados por organismos nacionales e internacionales.

Esta dura realidad es el reto de futuro que tenemos, IESA 

en mantenerlo y el país a través de sus empresas privadas e 

instituciones públicas en atenderlo. Allí ha estado la filosofía 
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de acción del IESA: en aceptar los retos de la vigencia, a través 

de la docencia, la investigación y la consulta, realizadas con un 

cuerpo de profesores –residentes, visitantes e invitados– que 

con los más altos grados académicos han plasmado al IESA esa 

flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades del 

país, sin perder su nivel de exigencia, otra excepción de IESA.

Ahora bien, IESA no es, ni aspira a ser, una panacea a la 

que se atribuye eficacia para curar los males, ni es remedio de 

alquimistas.

IESA solo aspira, como institución seria, a trabajar 

únicamente en todo lo referente a la Administración –otra 

excepción, porque en Venezuela todo el mundo habla, opina 

y dice saber de todo.

IESA solo aspira, con su esquema aula/realidad, a formar 

adictos al estudio de la Administración, con un hábito de 

mente que los haga formarse un juicio válido e independiente 

en cualquier variante de su profesión.

IESA solo aspira, con su filosofía de acción, a inspirar 

actitudes resistentes al fracaso y contestatarias de lo negativo, 

rebeldes contra el anquilosamiento y subversivas ante la 

inanición y el desorden.

 El IESA de 1980 es algo de lo que podemos sentirnos 

orgullosos no solo los fundadores sino también todos quienes 

han patrocinado y quienes patrocinan; quienes han enseñado y 

quienes enseñan; quienes han aprendido y quienes aprenden; 

quienes han trabajado y quienes trabajan; y no digo quienes 

han sido y quienes no lo son, ya que IESA aspira a que los unos 

y los otros tengan un mismo sentimiento de identificación y 



160

de orgullo de un instituto cuya regla es la excepción y ser 

excepción es la regla.

Pero IESA no ha sido el país de las maravillas, IESA ha 

tenido también excepciones que han confirmado su regla. 

IESA ha tenido problemas y más que ellos, que se solucionan, 

lo que ha tenido son frustraciones. Al lado de nuestro activo 

intelectual, los profesores; de nuestro patrimonio físico, el 

edificio sede; y de nuestro capital, los egresados, tenemos 

como pasivo nuestras limitaciones, nuestras no realizaciones 

y nuestras frustraciones.

Limitaciones de no haber podido conciliar expectativas 

con necesidades para conservar aquellos becarios doctorados 

en los que invertimos con la esperanza de tenerlos 

permanentemente como profesores; no realización de otros 

programas exigidos por el desarrollo del país, por no contar, 

dado lo anterior, con los recursos para ello; y frustraciones al 

ver no utilizada toda nuestra capacidad docente instalada y al 

no ver atendida nuestra oferta por un mercado que sabemos 

necesitado de formación y desarrollo gerencial, pero que ha 

estado concentrado en el problema de hoy, sin prestar atención 

al mañana.

Y como cuenta final de nuestro pasivo están también los 

errores que se pueden haber cometido; pero permítaseme en 

este momento y como gestión de auditoría ser calderoniano y 

preguntar: ¿qué importa que se haya errado en lo menos si se 

ha acertado en lo más?

Al reseñar las interpretaciones que del IESA se han hecho en 

sus quince años hay que sacar a escena a su autor, Carlos Lander 
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Márquez. Así como el hielo seco quema por exceso de frío, a mí 

me es muy difícil hablar de Carlos Lander por exceso de afecto.

Creo que en este momento más que una felicitación por 

su realización del IESA, lo que cabe es el agradecimiento por 

su dedicación, por su empeño y por su mística. Los éxitos del 

IESA son éxitos de Carlos Lander y las frustraciones del IESA 

han sido frustraciones de Carlos Lander. Carlos Lander se ha 

ganado la admiración, el respeto y el elogio de la comunidad 

IESA y de la comunidad nacional, por la voluntad, devoción 

y tenacidad puestas en el IESA. Fue pionero, es motor y será 

siempre factor del instituto. Ello es así reconocido y como 

recuerdo de esa demostración quisiera entregarle, a nombre de 

quienes lo suscriben –el Consejo Directivo, la Junta Ejecutiva, 

el Profesorado, el Personal Administrativo y los Egresados– 

una placa que dice:

IESA - Instituto de Estudios Superiores de Administración, 

con motivo de su XV aniversario otorga la presente Placa de 

Reconocimiento a su Presidente Fundador Carlos Lander Márquez, 

por su invalorable aporte y dedicación a la promoción, organización, 

puesta en marcha y desarrollo de Instituto y como testimonio de 

aprecio de todo lo que significa IESA.

Por el Consejo Directivo: Enrique Sánchez S.

Por la Junta Ejecutiva: Frank Briceño Fortique

Por el Profesorado: Edgar Elías Osuna

Por el Personal Administrativo: César M. Rosales W.

Por los Egresados: Henry F. Rodner III



162

Cumplidos los 15 años, IESA entra al futuro en un sistema 

democrático, cuyo principio es la educación y allí está IESA 

en su cuarto nivel; cuya base es el mejor aprovechamiento y 

administración de sus recursos y allí está la especialidad del 

IESA; y cuyo objeto y sujeto es el hombre, al que hay que 

rescatar de ser solamente elemento de propaganda y allí está 

nuestra filosofía de acción.

IESA llega a un 1980 donde la administración pública 

descentralizada supera en cifras a la administración central, 

sin todavía haberse establecido fórmulas de auditoría y 

control que permitan evaluar su gestión, y de la que no existen 

programas de acción con presupuesto que se cumplan y son 

contadas las excepciones que presentan al país balance de 

realizaciones y cuentas.

IESA cumple sus quince años en un momento en que 

una nueva variante de costo se asoma al incremento de las 

cuentas nacionales: el costo de la indefinición, el costo de la 

discontinuidad; momento al que hay que acudir a nuevos 

esquemas y nuevas iniciativas para con visión –el arte de ver 

las cosas invisibles– entrarle adelante al futuro, sin temor a 

tomar decisiones ya que ellas significan no solamente ejecución 

sino también definición, acudiendo si es necesario a la teoría 

del pensamiento lateral para búsqueda de nuevas y creativas 

soluciones.

De la misma manera, es el momento en que hay que 

empezar a valorar y administrar otro recurso, el tiempo, 

sin que ello signifique precipitar los hechos pero tampoco 

demorarlos, solo definirlos en base a decisiones, que a su vez 
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es la base de la administración; y el éxito de la administración 

está en función de los resultados que se obtengan y en la 

medida que ellos sean más sólidos y permanentes, mayor 

será el logro.

Administrar no es solo disponer, es también pensar, 

proyectar, organizar, coordinar, dirigir y decidir.

IESA 1980 vive en un país que exige decisiones en su 

verdadera acepción de establecer definiciones que rijan la vida 

nacional, para evitar que la falta de ellas cree crisis de mando; 

ya que una organización sin administradores es como una 

escuela sin maestro, como una iglesia sin sacerdote, como un 

hospital sin médicos, como un tribunal sin juez.

IESA hoy vive en un momento de redimensionamiento 

de la economía nacional, a la cual se le quiere dar la lógica 

velocidad de crucero para llegar al destino de los objetivos y no 

la velocidad de ascenso para solo tomar más altura.

IESA vive en un hoy que exige formación para quienes 

vayan a administrar cualquier actividad –pública, privada 

o mixta– superando a los aprendices de brujo que han 

ensayado con el país y sus recursos como coto privado y a 

los prestidigitadores que han sacado soluciones de la manga; 

situación que exige formación de administradores con actitud 

de eficiencia y mentalidad de servicio. Administradores con 

actitud de eficiencia y mentalidad de servicio. Administradores 

que estén conscientes de que su función no es participar en un 

concurso de simpatía y hacer todo lo que otros quieran que 

hagan, sino realmente atender lo necesario y hacer lo que ellos 

mismos consideren procedente hacer.
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IESA al inicio de la década del 80 vive en un momento 

que exige combatir la declinación de los principios, por falta 

de consolidación o por indefinición, que colocan al país en la 

angustia de la incertidumbre y del suspenso al no saber qué 

va a pasar.

Y ahora bien, ¿qué esperamos y aspiramos para el futuro?, 

¿nos conformaremos con nuestro “real mañana” que no será 

otro que el futuro de nuestro ayer?, ¿o tratamos de conformar 

un esquema válido que incluso nos prepare para el supuesto 

negado de que no tengamos abundancia de recursos minerales 

o que estos sean sustituidos por otras fuentes más económicas? 

¿Vemos el futuro pensando que es mejor comenzar desde 

ya a aprovechar al máximo hasta el último centavo que nos 

ingresa y establecemos una guerra a muerte al despilfarro, tanto 

por exceso como por defecto? ¿O seguimos desperdiciando 

nuestros recursos?

¿Nos preparamos para medir nuestros actos y acciones 

por logros, resultados y beneficios, económicos o sociales, 

en vez que por palabras, promesas e intrigas? ¿O seguimos 

desgastándonos como país? Las respuestas son obvias y para 

ello tenemos que prepararnos, estableciendo una filosofía 

de acción, diseñando una estrategia para la eficiencia y 

programando una gestión con inteligencia donde se logre 

compatibilidad de los objetivos, perfeccionamiento del 

comportamiento y un sistema de auditoría social.

Pero la superación de los problemas no se hace criticando 

los mismos, sino dando soluciones. Por ello IESA lanza en reto 

una solución y acepta su responsabilidad.
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Además de continuar lo vigente y consolidarlo en el tiempo 

y en el espacio, IESA prevé crear nuevos centros de investigación, 

organizar bancos de datos de diversos sectores económicos, crear 

el índice IESA para medición de valores nacionales, preocuparse 

cada vez más de la gerencia social, todo ello con miras a cambiar 

el patrón de lo superfluo a lo consistente, de lo transitorio a lo 

permanente.

Y para atender el reto, vaya una idea: que cada entidad 

financiera, pública o privada, que cada empresa de seguros y 

reaseguros, que cada empresa del Estado, que cada instituto 

autónomo, que cada ministerio, que cada gobernación, que 

cada corporación de desarrollo regional, que cada concejo 

municipal, que cada universidad, envíe un becario al postgrado 

en Administración, en su especialidad, con el compromiso de 

trabajar directamente en su entidad becante o en todo caso en 

su sector o región.

Idea que en el caso de los organismos crediticios del 

gobierno, dada la magnitud de sus volúmenes, pudieran ser 

más de uno para que, a su incorporación al trabajo terminado 

su postgrado, pasen a supervisar y asesorar a las empresas 

prestatarias, con miras a aumentar la recuperación de fondos 

y volverlos a prestar estableciendo así recursos crecientes para 

cumplir con sus finalidades. Casi esta idea pudiera ser objeto 

de una decisión presidencial la cual tendría una proyección 

permanente, por estar destinada a cuidar los dineros del 

Estado.

Idea cuya factibilidad económica es muy grande, ya que el 

costo de la matrícula IESA para su Master en Administración, 
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programa de seis trimestres académicos es igual a una página 

de periódico, a tres minutos de televisión; cuyo costo diario 

es menos, mucho menos, que el precio de un solo barril de 

petróleo.

Además, se imaginan ustedes el impacto económico-social 

a la vuelta de una década de tener un batallón de hombres 

y mujeres que tengan preparación académica, vocación de 

servicio y lenguaje común para atender la administración de 

los bienes y recursos del país, tanto públicos como privados; 

con una actitud ambivalente en lo económico y en lo social, 

que equilibre dimensiones; que sepa ejercer su cuota de poder, 

sin imponerla; que le dé unidad de criterio a su función para 

evitar contradicciones internas; y que piense en el hombre 

como ser humano que trabaja y que debe rendir pero que 

tiene derecho a más de lo fundamental. En fin, que sean 

administradores de profesión, por convicción y con devoción, 

cuya meta permanente sea su autosuperación.

Vivimos en un país que exige decisiones, pero decisiones 

en su verdadero concepto que es el de establecer definiciones, 

que sean claras como el faro para el navegante, que sean 

estables como el horizonte de la brújula.

Vivimos en un país en el que tenemos que superar el criterio 

de que gobernar es solo hacer obras; tenemos que superar la 

costumbre de que sustituir es más fácil que mantener y entrar 

en una etapa en la que prestar servicios, conservar y mantener 

sea más sensato, más necesario y más económico que construir 

por construir; en que consolidar lo existente y apoyarse en ello 

sea más lógico que comenzar de nuevo.
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En lo internacional, vivimos en un mundo más de 

fanatismos que de fe; donde imperan los egoísmos y la 

corrupción de los sistemas, la tiranía del terrorismo y la 

polución psicológica que reduce el respeto y la consideración 

por la consideración humana; donde está en mengua la 

innovación.

Esa realidad y la experiencia nos señalan que el país 

necesita de administradores arraigados a su responsabilidad; 

que distingan entre poder y autoridad; que eviten la indiferencia 

y combatan la ambigüedad; que piensen y pesen las decisiones 

evitando ser prisioneros del absurdo; que nivelen el conflicto 

aspiración-rendimiento; que le den validez económica a la 

actividad social y fundamento social a la actividad económica.

Cumplida ya una etapa institucional, en cuyo lapso se 

ha desarrollado una actividad que ha consolidado al IESA, 

tanto nacional como internacionalmente, podemos hoy, con 

la experiencia de ayer, pensar para mañana. Ese mañana 

ilimitado en función del tiempo que exige resultados para ser 

mejor; ese futuro que quisiéramos ideal, pero que nos restriega 

la realidad; ese futuro que va a obligar a definir el camino, 

a tomar decisiones, a reconceptualizar muchos ramos de la 

Administración.

IESA aspira con optimismo a vivir en un país en que la 

democracia comprenda que se queda vacía de contenido 

cuando se para en los límites de la política, en que la economía 

acepte su responsabilidad social y en que lo social abarque a 

todos los venezolanos, cualquiera que sea su condición, para 

conformar un hombre cuya meta no sea el ser monoproductor 
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como el país –el uno de dinero y el otro de petróleo– sino que 

sea diferente, que sea multiproductor de ideas, de riqueza 

social, de abundancia intelectual y sea así factor de influencia 

y de cambio en ese proceso de transformación dinámica que 

debemos tener para mantenernos por delante del exceso de 

necesidades.

Si ello se alcanza y logramos ese libre pasaje de la idea 

y la iniciativa a la del significado y la realización, habremos 

cumplido nuestra función y consolidado nuestra esencia; en 

fin, habremos aceptado el reto del futuro.
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1985

IESA 2022

Hoy se celebran los primeros 20 años del IESA.

Fundado en una Venezuela completamente diferente a 

la actual, IESA ha estado a la vanguardia de la necesidades 

gerenciales del país y ha comprobado con la experiencia de sus 

resultados, que la administración es denominador de todas las 

profesiones.

El ejercicio individual de toda profesión requiere y exige el 

conocimiento y la experiencia propios de la misma, pero cuando 

ella se ejerce en cuerpo colectivo, su coordinación para que tenga 

un resultado positivo exige de una administración, que bien 

ejercida se conoce como gerencia.

Tradicionalmente la gerencia se identificaba exclusivamente 

como una actividad propia de la empresa privada; pero cada 

22  Por Frank Briceño Fortique A propósito del 20° aniversario del IESA
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día es más evidente que no sólo la empresa, cualquiera que sea 

el origen de su propiedad –privada o del Estado– requiere del 

factor administración, sino que cualquier actividad, mientras 

más colectiva, exige de más gerencia.

IESA comenzó como una iniciativa privada, contenida 

en un papel –su documento constitutivo– firmado por 42 

personas de la más variada extracción e intereses, pero con 

una motivación común, la necesidad de profesionalizar la 

gerencia.

Constituido como asociación civil sin fines de lucro en 

1965, inicia su promoción y organización durante el quinquenio 

1966/70; luego vinieron dos quinquenios de puesta en marcha 

y funcionamiento, 1971/75 y 1976/80; y posteriormente un 

quinquenio de consolidación, 1981/85. Se prevé el próximo, 

1986/90, para su ampliación y desarrollo.

Los objetivos fijados y las metas establecidas han sido 

alcanzadas gracias al aporte y participación de los sectores 

público y privado. Fundaciones y empresas privadas han hecho 

donaciones, complementadas con contribuciones del gobierno 

nacional y municipal; y todos han enviado participantes a los 

cursos y programas del IESA.

En oportunidad de anteriores aniversarios –los 5, los 10 

y los 15 años– se hicieron especiales reconocimientos a las 

universidades norteamericanas: Chicago, Cornell, Harvard, 

MIT, Northwestern y Syracuse, cuyas escuelas de postgrado 

en Administración asesoraron la conformación académica 

del Instituto; a los miembros fundadores; y a las empresas 

patrocinadoras, respectivamente. Esta nueva fecha aniversario 
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–la vigésima– es propicia para destacar la importancia de la 

participación del sector público a lo largo de la vida del IESA.

Nace IESA durante el gobierno del presidente Leoni 

y encuentra total apoyo del mismo; apoyo real a través del 

reconocimiento del IESA para recibir herencias, legados y 

donaciones exentos del impuesto sobre la renta y la exoneración 

de los beneficios que pudiera obtener.

Pero no es sólo el gobierno nacional el que apoya al IESA, 

sino también el gobierno municipal, entonces en manos de la 

oposición. Apoya al Instituto y le dona el terreno donde hoy 

levanta su sede en Caracas.

Luego vino el gobierno del presidente Caldera, quien 

inaugura el nuevo edificio, bendecido por S.E. el Cardenal 

Quintero, en acto donde egresa la primera promoción del 

Master en Administración. Igualmente suscribe, a través del 

Ministerio de Hacienda, el acuerdo tripartito de cooperación 

con el Instituto para la Integración de la América Latina 

(INTAL), organismo especializado del BID y el IESA, para 

realizar un programa que conduciría al Programa de Master 

en Administración de la Integración.

Después, el gobierno del presidente Pérez otorga el 

reconocimiento oficial al IESA como instituto de educación 

superior de cuarto nivel. Por primera vez el IESA recibe una 

donación oficial, ésta a través del Ministerio de Educación; y 

así mismo, a través de dicho despacho, respalda la creación del 

Master en Administración de la Educación.

También durante el gobierno del presidente Herrera 

el IESA recibe apoyo y se formalizan las donaciones 
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por la vía del subsidio presupuestario del Ministerio de 

Educación.

El actual gobierno del presidente Lusinchi ha continuado 

el apoyo del despacho de Educación y se ha comprometido 

con la ampliación de la planta física, a través del Ministerio de 

Desarrollo Urbano, en un plan de tres años, comenzando en éste.

Dentro de este patrón cabe destacar el importante apoyo 

de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que 

en los últimos diez años y en forma unánime ha reconocido y 

respaldado la actividad del IESA.

IESA nace como una institución académica que quiere ser 

excepción y hace de ella su regla; de allí que el IESA sea un 

claro ejemplo de lo que se logra cuando hay filosofía de acción, 

perseverancia, seguimiento y continuidad.

En resumen, IESA ha sumado el apoyo recibido y ha 

devuelto servicio al país. La formación de 495 profesionales 

que han recibido su Master en Administración; la actualización 

y desarrollo de más de 15.000 gerentes; y la introducción 

de líderes sindicales y concejales de muchos municipios de 

la geografía nacional al entendimiento gerencial, refleja el 

amplio espectro de la actividad del IESA, un instituto privado 

de servicio público, sin compromisos políticos ni ataduras 

económicas y cuya única razón de ser es estrictamente 

académica, dentro del marco de libertad y respeto por el que 

todos luchamos.

Como ejercicio de futuro y por su vigencia, recuerdo 

una idea expresada en ocasión del XV aniversario del IESA: 

“que cada entidad financiera –pública o privada–, empresa de 
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seguros y reaseguros, empresa del estado, instituto autónomo, 

ministerio, gobernación, corporación de desarrollo regional, 

concejo municipal y universidad, envíe un becario al postgrado 

en administración, en su especialidad, con el compromiso de 

trabajar directamente en su entidad becante o en todo caso en 

su sector o región”.

“(…) se imaginan ustedes el impacto económico-social 

de a la vuelta de una década tener un batallón de hombres 

y mujeres que tengan preparación académica, vocación de 

servicio y lenguaje común para atender la administración de 

bienes y recursos del país, tanto públicos como privados; con 

una actitud ambivalente en lo económico y en lo social, que 

equilibre dimensiones; que sepa ejercer su cuota de poder, sin 

imponerla; que le dé unidad de criterio a su función para evitar 

contradicciones internas; y que piense en el hombre como ser 

humano que trabaja y debe rendir pero que tiene derecho a 

más de lo fundamental. En fin, que sean administradores 

de profesión, por convicción y con devoción, cuya meta 

permanente sea su propia superación y la del país”.

De iniciarse hoy, Venezuela entrará de frente al siglo XXI, 

cuando IESA tenga escasamente 35 años. ¿Pensamos en futuro 

y lo hacemos?
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La gerencia del Estado y la reforma  
del sector privado23

Cuando el presidente del IESA, luego su director académico 

y posteriormente su director de investigaciones, a nombre 

del Consejo Académico del Instituto, me comunicaron su 

decisión de invitarme a hablar en este acto de graduación de 

la Promoción IESA 85, tuve una sensación muy grande, muy 

profunda, mezcla de emoción, de orgullo, de duda.

Ser Orador de Orden en la graduación del Master en 

Administración, principal curso del IESA, uno de los dos 

institutos nacionales de cuarto nivel académico, yo, un no 

académico, pero promotor de la difusión del conocimiento a 

todos los niveles, por ser la base de superación del hombre 

23  Palabras de Frank Briceño Fortique, como Orador de Orden en la graduación del Master 
IESA 85
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libre; un ajeno a cualquier grupo económico, pero creyente 

de la empresa privada, por ser expresión de la libre iniciativa; 

un independiente políticamente, pero defensor del sistema 

democrático, por tener como base la libertad; un simple 

gerente con vocación de servicio, que en los últimos años ha 

tratado de llevar la gerencia al campo.

Quizás en ese momento realicé la autonomía del hijo y por 

eso sentí emoción, quizás en ese momento realicé su madurez 

y por eso sentí orgullo, quizás en ese momento realicé la 

dimensión de su proyección y por eso sentí duda.

Pero las palabras por demás generosas de Henry Gómez, 

Moisés Naím y Ramón Piñango hicieron que pensara mi duda 

y heme aquí, sin ella y con redoblada emoción y orgullo.

Una vez decidido a aceptar, después de un tiempo 

aparentemente largo que ya empezaba a poner nerviosos a mis 

invitantes ya que no se explicaban mi duda, vino la cuestión 

del tema.

Hace cinco años, con ocasión del acto de celebración 

del XV aniversario del IESA, en la primera oportunidad que 

ocupaba la tribuna del mismo, me correspondió el honor de 

hablar a nombre de sus miembros fundadores y utilizando el 

esquema de los quince años transcurridos, desarrollé la filosofía 

de acción del IESA, puesta en práctica desde el momento en que 

nació la idea hasta aquel 1980, haciendo entonces un recuento 

comparativo del profundo cambio sufrido por el país en ese 

corto plazo, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Era 

un momento muy difícil, ya que se sentía un gran vacío entre la 

nueva dimensión del país y la vieja concepción de sus dirigentes.
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Y del recuento surgió una conclusión: Administración: el 

reto del futuro. Entendiendo “administración como función 

central de la sociedad moderna, reconocida como el recurso 

principal de las naciones desarrolladas y la necesidad básica 

de las que están en vías de desarrollo. Administración, como 

fiel de balanza entre intereses y aspiraciones, necesidades 

y posibilidades. Administración, como sistema de nuevos 

valores y creencias, como cultura. Administración, como 

equivalente de calidad, eficiencia, innovación e iniciativa, 

en fin, como fórmula para el logro del bien común”24. Pero 

nuestro concepto de futuro, que es el que comienza al doblar 

la página del día, no fue compartido.

Hoy me invitan ya no como uno de los cuarenta y dos 

constituyentes del Instituto, sino como su primer director, su 

director fundador.

Hoy las circunstancias han cambiado de nuevo: el país 

ha seguido creciendo en unos rubros, en otros se ha nivelado 

y algunos han decrecido. Pero una cosa es importante, el 

concepto de que desarrollo no es crecimiento ha sido finalmente 

aceptado. Consolidar para desarrollarse y no crear por crecer.

Entonces pensé que si en ese ayer de hace cinco años la 

administración era el reto del futuro, hoy lo es del presente. 

Hoy es la hora de la gerencia.

Gerencia como profesión que coordina todas las técnicas 

y recursos. Gerencia como equivalente a dirigir, a administrar 

24 Del discurso inaugural del III Congreso Venezolano de Ejecutivo y VIII Conferencia Latinoa-
mericana de Gerencia, de PACCIOS, cuyo lema fue: “Nacionalismo, Tecnología y Desarrollo”. 
Frank Briceño Fortique, 1973.
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con éxito. Gerencia “como actividad de proyección horizontal 

que atraviesa en su estrato superior a todas las actividades 

de la vida nacional”25. Gerencia como función “que tiene que 

perseguir y lograr un balance entre lo público y lo privado, 

entre el crecimiento económico y la transformación social, entre 

el individuo y la colectividad, entre la iniciativa y la acción, 

entre lo deseable y lo posible, entre lo que se ofrece y lo que 

se cumple, lo que se dice y lo que se hace, entre la oferta y la 

demanda, el deseo y la oportunidad, entre la teoría y la práctica, 

la investigación y el ensayo, entre la rigidez estructural y la 

flexibilidad de la lógica, entre los derechos y los deberes, entre 

la estructura y el proceso, entre sistema y función”26.

Graduandos: hace exactamente dos años ustedes, entre 

muchos más, vinieron al IESA para comenzar el proceso de 

información y preinscripción para el curso del Master en 

Administración 1983-1985; vinieron al IESA en un momento de 

desgaste del país en lo político y en lo social y en que la economía 

estaba en vertiginosa caída; todo motivado principalmente por 

el exceso de dogma y la falta de decisión, es decir, la falta de 

gerencia; y ustedes profesionales del más variado perfil toman 

una decisión individual –quizás buscando ideas para revertir el 

proceso– y convergen en el IESA como brazos de un delta contra 

la corriente, en búsqueda de herramientas y conocimientos en 

una disciplina cuyo pivote de acción es la decisión.

25 Del discurso inaugural del Centro de Estudios Superiores de Administración, en Panamá. 
Frank Briceño Fortique, 1973.

26 De la Síntesis del II Congreso Venezolano de Ejecutivos, cuyo lema fue “La gerencia del 
desarrollo”. Frank Briceño Fortique, 1972.



 Mensajes en el tiempo  179

Son ustedes la decimosexta promoción del Master en 

Administración del IESA y con ustedes se complementan 495 

egresados.

Analizando su perfil, ustedes conforman una especie de 

caleidoscopio en el cual se reflejan setenta y un individualidades; 

con edades que oscilan entre 23 y 50 años, con un promedio de 

veintinueve egresados de politécnicos y dieciocho universidades 

–ocho nacionales y diez de otros cuatro países–; algunos 

con estudios de postgrado realizados en tres universidades 

extranjeras y dos centros nacionales. Provienen de ocho estados 

de la geografía venezolana; solo siete de ustedes no tiene ninguna 

experiencia de trabajo; dieciséis tienen experiencia docente y en 

investigación; y la gran mayoría es bilingüe, sumando en total 

seis idiomas diferentes.

Se han especializado en tres variables del Master en 

Administración –de Empresas, Financiera y de Empresas y 

Servicios del Estado–; han demostrado casi tantas áreas de 

interés como integrantes tiene la promoción; y como dato 

curioso pero a la vez significativo, uno de ustedes es hijo de 

una egresada de la primera promoción IESA en 1970.

Es un perfil que es la mejor demostración de la 

universalidad de la matrícula del IESA, donde han adquirido 

las herramientas del éxito, pero el mismo dependerá de la 

aplicación que de ellas ustedes hagan; es decir que ustedes 

tienen la disciplina universitaria y el conocimiento gerencial, 

pero será la aplicación de ellas la que va a producir los 

resultados, elemento base para la evaluación de la gestión.
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Si encontraron lo que vinieron a buscar, es a ustedes a 

quienes corresponde contestar y demostrar, y la responsabilidad 

de ustedes y la de aquellos que como ustedes han egresado del 

Instituto es muy grande, porque el IESA será lo que sean sus 

egresados.

Esa responsabilidad para con el IESA trasciende el entorno 

personal, todavía más allá de la obligación de triunfar que 

tienen en su vida profesional, asumiendo también la dimensión 

institucional para lograr la eliminación de la vulnerabilidad 

económica del Instituto. Es una responsabilidad que les brinda 

una oportunidad.

El instituto
Con esta su graduación IESA 85, se inicia la celebración de su XX 

Aniversario. Ustedes, que en estos dieciocho meses han vivido 

en el IESA el 5 por ciento de su promedio de vida y yo diría que 

un promedio entre 15 y el 20 por ciento de su vida profesional, 

y quienes como ustedes han pasado por estas aulas, son los 

mejores testigos de la independencia de criterio, de opinión, 

de la dedicación a la actividad docente, del especial interés en 

la investigación, en fin, de la calidad académica del IESA, un 

instituto creado por la iniciativa privada para el servicio público.

Sus fundadores –cuarenta y dos en total– ejecutivos, 

empresarios y profesionales, de tan variada extracción e 

intereses como ustedes, estuvieron motivados por una 

convicción común –la profesionalización de la gerencia– y 

al efecto promovieron, previeron y proveyeron los recursos 

necesarios para la organización, puesta en marcha y conversión 



 Mensajes en el tiempo  181

en realidad de una idea: la de un instituto de estudios superiores 

de administración.

Así, desde 1965, el Consejo Directivo del IESA, su 

máximo órgano, ha venido estableciendo etapas quinquenales 

y fijándose objetivos que, paralelamente al desempeño 

operativo del Instituto, han ido permitiendo hacer el camino 

institucional hasta hoy andado.

Hoy, a veinte años de entonces, IESA ha realizado una gestión, 

ha cumplido una función y ha proyectado sus realizaciones 

convertidas en egresados y participantes, en investigaciones y 

publicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Pero IESA hubiera sido todavía más productiva 

académicamente si no tuviese que depender en alto grado 

de subsidios y donaciones; y es allí donde el egresado del 

IESA, es decir, ustedes y los que como ustedes han egresado 

y egresaran del mismo, tienen la oportunidad de ejercer la 

responsabilidad institucional para hacer del IESA una entidad 

menos dependiente.

Centro de Egresados
En tal sentido me propongo y comprometo con ustedes a facilitar 

todo lo necesario para el establecimiento del Centro de Egresados 

y quiero y pido su compromiso para que como Promoción IESA 

85, coadyuven esfuerzos con el Consejo Directivo, a través de su 

órgano de Tesorería, para hacerlo realidad antes de que termine 

este, el vigésimo año de existencia del Instituto. Compromiso que 

pudiéramos hacer extensivo a los egresados de las promociones 

precedentes, para el fortalecimiento y reactivación definitiva de 
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la Asociación de Egresados del IESA (AEIESA) que en este año 

cumple quince de constituida.

Además son ustedes, los egresados, como parte importante 

que seguirán siendo de esta comunidad, los más llamados a 

venir al IESA a compartir la confrontación –si alguna– entre 

el conocimiento adquirido y la práctica ejercida, basándose en 

principios y resultados y no en intereses.

Recuerden siempre que el interés se devalúa, pero el 

principio se consolida.

Lo actual
Dejan hoy ustedes el cauce que los unió y con la misma figura 

del delta, pero a la inversa, fluyen hacia un mercado de trabajo 

con la fuerza del conocimiento.

Ingresan así a un mercado de trabajo matizado por una 

secuencia de políticas y contradicciones, que clama por la 

gerencia.

Ingresan ustedes a un mercado de trabajo donde no hay 

competencia frontal con base en calidad, cantidad y precio, 

sino subrepticia, que tiende a la concentración, por no decir 

monopolio, de oportunidades y productos, no solo en el 

suministro sino también en el insumo.

Ingresan a un mercado de trabajo desinformado de lo 

que somos y lo que tenemos; un mercado en que el político 

critica todo; pero nadie puede criticar al político; un mercado 

de trabajo en que quienes opinan de todo son siempre los 

mismos; un mercado de trabajo lleno de mitos y de intocables, 

que critica el intervencionismo pero solicita las protecciones; 
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en el cual el uso de la herramienta-conocimiento gerencial 

exige de una mayor creatividad versus creación; en el cual 

el hecho cumplido precede a la iniciativa y lo imprevisto a lo 

programado; un mercado de trabajo lleno de presunciones y 

de discrecionalidad, por lo tanto difícil de gerenciar.

Un mercado de trabajo en donde la preparación y la 

capacidad se ven superadas por la influencia o la herencia; 

un mercado de trabajo en el cual las organizaciones se hacen 

a imagen y semejanza del que está de turno y no en función 

cónsona y armónica con las otras partes que conforman el todo.

Un mercado de trabajo contagiado de corrupción que 

todos conocen pero nadie aprueba, que todos juzgan pero 

nadie castiga y en donde se amonesta al que la denuncia.

Un mercado de trabajo con gente a la que le gusta que 

le digan solo aquello que quiere oír; un mercado de trabajo 

donde la confidencia tiene valor económico y la infidencia 

beneficio político; un mercado de trabajo en que el tiempo, 

recurso no renovable, se pierde en esperas y se desperdicia 

en intrigas; un mercado de trabajo donde se sospecha de la 

eficacia y la eficiencia crea confusión; un mercado de trabajo 

que tiende a desconocer el pasado y lo que hace es debilitar 

el futuro.

Un mercado de trabajo reflejo de la sociedad donde actúa y 

por lo tanto se ofende con la sinceridad; un mercado de trabajo 

en el cual privan los intereses y no la lógica; un mercado de 

trabajo regido por políticas oficiales en las que por ejemplo se 

da dólar preferencial a la importación del producto terminado y 

se le niega a aquello que va a producir materia prima sustitutiva 
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de importaciones; un mercado de trabajo conflictivo en el cual 

se renegocia la deuda externa con el acreedor, sin haberla 

negociado con el deudor; en que los productores en lugar de 

crear un esquema de mercados piden la intervención del Estado; 

y en que el gobierno decide liberarse de los subsidios y el que 

los recibía no sabe vivir sin ellos.

Un mercado de trabajo en una Venezuela de situaciones 

cambiantes y condiciones distintas, cuyos más variados 

temas de vigencia no vale la pena repetir ya que son tratados 

ampliamente por los medios de comunicación social, relatores 

diarios de nuestra historia contemporánea.

Un mercado de trabajo en el que todo es muy difícil y en 

el que a todo se le pone obstáculos, pero con perseverancia se 

superan unos y con creatividad se facilita lo otro.

Se incorporan ustedes al mercado de trabajo con las 

herramientas y los conocimientos necesarios, en búsqueda de 

experiencias.

Algunos de ustedes serán solistas en el ejercicio profesional 

y otros serán parte de un todo.

En muchos casos quienes los dirijan no tendrán la 

capacidad ni el conocimiento que ustedes tienen, otros tendrán 

intenciones y objetivos diferentes a los suyos.

La competencia no será solo profesional, sino económica 

y moral. El ambiente no será siempre ideal, sino enrarecido 

por las aspiraciones de unos y las frustraciones de otros.

Serán muchos los escenarios –pequeños grupos, grandes 

organizaciones, campo abierto– en los cuales les tocará actuar, 

interpretar su conocimiento y proyectar su identidad.
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Si están conscientes de todo ello, son muchas las 

posibilidades de éxito.

Háganlo, sí, a plena conciencia, y con absoluta fe mantengan 

sus principios con la flexibilidad de la lógica, busquen el porqué 

y el para qué de las cosas, establezcan su propia filosofía, fíjense 

sus objetivos, autoevalúen su pensamiento y su acción.

Vivimos en una Venezuela que con su crisis hizo que su 

principal falla fuera la falta de administración y en la que hoy 

todos coinciden en la necesidad de gerencia.

En una Venezuela que además de reforma, requiere 

gerencia del Estado, y que además de gerencia, requiere 

reforma del sector privado.

Gerencia del Estado y reforma del sector privado, dos 

temas cuyas ideas quiero compartir con ustedes.

A nivel público ya se han tomado medidas, pero no 

decisiones; y gerencia es decisión.

Una medida fue la creación de la Comisión Presidencial para 

la Reforma del Estado, muy acertada y necesaria. Ahora bien, ¿de 

qué vale reformar el continente si no se mejora el contenido?

La gerencia del Estado
Este periodo de gobierno ha ejercido ya uno de sus cinco años, 

le quedan cuatro. ¿Por qué no establecer cuatro objetivos, a ser 

alcanzados uno por año, para comenzar con la gerencia del 

Estado?

Cuatro objetivos que pueden ser: procesos de decisión, 

presentación de cuentas y resultados, evaluación y control, 

contabilidad e información.
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La principal falla en la gestión gerencial del Estado ha sido 

siempre el proceso de toma de decisiones o de no decisión. Por 

ello lo primero que habría que analizar, evaluar y corregir es el 

proceso de toma de decisiones.

Hoy en día son muchas las instancias de decisión. Decisión 

es responsabilidad y la responsabilidad no se comparte.

Tomemos un ejemplo: en materia de administración 

de institutos autónomos y empresas del Estado existe una 

supuesta gerencia, que no es autónoma. Muchas veces una 

decisión de esa gerencia, tomada en base a una política de 

Estado y a un plan de gobierno, es objetada por instancias 

superiores o externas. Se crea así un conflicto entre la decisión 

gerencial y la interferencia política. Decide quien no tiene la 

responsabilidad directa, quien no tiene el hilo en sus manos.

Aquí valdría la pena evaluar el sistema de adscripción 

de los entes descentralizados. Al efecto, los institutos 

autónomos están adscritos a un despacho correspondiente de 

la administración política, pero en el caso de las empresas del 

Estado, la figura es la de un ornitorrinco organizacional. 

Al respecto pudiera pensarse en establecer un sistema de 

gerencia por objetivos, que en lo político sea un plan y en lo 

administrativo un programa.

La idea sería concertar la propiedad de las acciones de 

todas las empresas del Estado en un solo ente, que racionalice 

su función, sin interferir en su gestión y que sería uno de los 

dos miembros de la asamblea anual de las mismas; el otro sería 

el despacho de vinculación política. Así, la asamblea cumpliría 

una doble función evaluativa: la economía y la política.
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El segundo objetivo –presentación de cuentas y 

resultados– consistiría en establecer la obligatoriedad de 

todos los institutos autónomos y empresas del Estado a 

presentar y publicar anualmente –digamos tercer trimestre– 

su plan de trabajo para el año siguiente, con su presupuesto 

fijo y su presupuesto programa, elaborado con base en un 

plan quincenal de necesidades y aspiraciones (objetivos); e 

igualmente cada año –digamos primer trimestre– presentar y 

publicar el resultado de su gestión y el balance de sus cuentas, 

tal como lo establecen las leyes fiscales y de comercio. Al 

respecto se requerirían dos asambleas por año, lo cual a la vez 

permitiría comenzar a alcanzar el tercer objetivo: evaluación y 

control.

El proceso de gerencia del Estado debe abarcar no 

solamente al Poder Ejecutivo –conocido comúnmente como 

Gobierno y que es o debería ser el verdadero gerente del 

Estado– sino también a los otros poderes del mismo, como es 

el caso del Poder Legislativo.

Dentro de este esquema, el Congreso Nacional, es decir, la 

supuesta representación de los intereses de sus electores, que en 

definitiva son los verdaderos accionistas del capital nacional, 

ejercería las funciones del auditor externo, con el apoyo de su 

órgano competente en la materia, la Contraloría General de la 

República, a la cual habría que dotar de los recursos necesarios 

para que haga las veces de auditor externo o responsable de 

la auditoría externa de los entes descentralizados, pudiendo 

delegar esa función en empresas profesionales en la materia de 

reconocida competencia e idoneidad.



188

Ello significaría una nueva agenda para el Congreso, 

cuyos integrantes han recibido el poder de representación 

antes mencionado.

Quizás esta nueva agenda para el Congreso lleve implícita 

una variante en sus esquemas y horarios de trabajo, pero sería 

su aporte a la gerencia del Estado.

Este esquema haría posible que una vez al año el 

Gobierno pudiera hacer una evaluación de la gestión de sus 

administradores y ratificar aquellos que hayan cumplido metas 

y alcanzado objetivos, y tomar a tiempo decisiones correctivas 

en caso contrario; y el Congreso pueda evaluar la gestión política 

y económica del Gobierno.

Pero como los cuatro objetivos conforman un todo gerencial, 

el otro sugerido –contabilidad e información– es indispensable 

para una mejor toma de decisiones, una uniforme presentación 

de cuentas y una factible evaluación y control.

Para alcanzarlo es necesaria la elaboración de modelos 

de presupuesto operativo y presupuesto programa, de 

contabilidad y resultados, uniformes en su nomenclatura y 

codificación, que sean confiables y aprovechables para llevar 

las cuentas nacionales, ejecutar los controles previstos y llevar 

las estadísticas necesarias.

Pudieran ser modelos compatibles para la administración 

política a nivel nacional, estadal y municipal y para la 

administración económica en sus diversas expresiones.

El complemento sería la información del Estado.

Un ejemplo: “El Estado Venezolano dejó de tener la 

información exacta y suficiente sobre el personal que trabaja en 
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la Administración Pública Nacional. La imprecisión señalada 

es evidente en cuanto a las cantidades: se estima el número de 

funcionarios públicos entre trescientos y trescientos cincuenta 

mil; el número de obreros aproximadamente en ciento 

cincuenta mil; no se sabe cuánto es el gasto exacto del personal 

de nivel global y en qué rubros está distribuido; qué hace 

exactamente cada funcionario público, si cumple los requisitos 

mínimos exigidos para el cargo que desempeña, cuánto es su 

sueldo; cuánto recibe en compensaciones y primas, dónde está 

ubicado administrativa y físicamente27”.

Otro ejemplo: no sabemos lo que tenemos.

Los bienes nacionales relacionados en el Informe 1984 de 

la Contraloría General de la República nos señalan montos 

concentrados por despachos de la administración política 

(léase ministerios), y la pregunta es dónde están registradas las 

inversiones milmillonarias en, por ejemplo, Cadafe y Metro de 

Caracas. ¿No son activos calificables como bienes nacionales, 

o es que tampoco hay información sobre los activos del país?

Es bien sabido que al 18 de febrero de 1983, el Estado no 

conocía cuál era el monto de su deuda externa y ni pensar el 

de la privada.

¿Y sabemos hoy cuánto le deben al Estado, quiénes le 

deben al Estado, cuáles son los inventarios, cuántas son las 

empresas rescatadas por los organismos financieros del Estado 

por no pago de sus prestatarios?

27  De la ponencia presentada por la Dra. Elita Graterol Calles, directora ejecutiva de la Oficina 
Central de Personal de la presidencia de la República en el “Foro Internacional sobre la Geren-
cia Pública Necesaria en Venezuela e Iberoamérica”, 1985.
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Así pudiéramos rezar un rosario de informaciones básicas 

que deberíamos saber pero que no existen.

No es que el Estado concentre o deba concentrar nuestra 

atención y preocupación, sino que en Venezuela en la medida 

que el Estado no se gerencie, el sector privado tampoco es 

eficiente, de allí que hoy día el ejecutivo ha dejado de ser 

gerente para pasar a ser gestor.

Para el logro de estos cuatro objetivos no se requiere ninguna 

reforma previa, así que se podría comenzar de inmediato, en 

forma simultánea, con una sola decisión presidencial, lo cual 

es factible ya que en una de sus declaraciones iniciales al ser 

electo, el actual presidente de la República dijo: “Yo voy a 

actuar como gerente del país”. 

Así esperamos los que creemos en la gerencia.

Por otra parte, los gobiernos democráticos han 

siempre hecho declaraciones de principio en sus planes 

quinquenales que existen, de la necesidad de formar al 

factor humano para manejar la administración pública. 

Se han realizado algunas iniciativas, comenzando desde 

1958 en que el gobierno provisorio creó la Comisión de 

Reforma de la Administración Pública, de la cual por cierto 

su primer director fue Carlos Lander Márquez, nuestro 

presidente fundador, y cuya presencia espiritual en este 

momento, como en cualquier logro del IESA, siempre nos 

acompaña.

Aquí nos referimos a la idea del Instituto de Gerencia 

Pública planteado por la Oficina Central de Personal (OCP) 

y propuesto por el rector de la Universidad Central de 
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Venezuela28, en ocasión de recién celebrarse en Caracas el Foro 

Internacional sobre la Gerencia Pública necesaria en Venezuela 

e Iberoamérica. Todo lo que tienda a ampliar las oportunidades 

de formación gerencial en Venezuela debe ser bienvenido en el 

país. La única observación a la propuesta es que la gerencia 

como ejercicio de la administración es una sola y aunque la 

especialidad de más énfasis en unas que otras materias, la 

concepción, la filosofía de acción y el ejercicio son iguales. Lo 

que varía es la vocación de lo que se administra.

Por otra parte es positivo tener en una misma aula a 

profesionales no solo de diferentes disciplinas, sino también 

de distinta extracción.

El intercambio de experiencias y la permanente 

comprobación de lo que se sabe con lo que se aprende, de lo 

que se oye con lo que se dice, de lo que uno pensaba con lo que 

debe pensar, es sumatorio.

En todo caso, al exaltar la decisión de la OCP de formar 

al gerente en función pública, IESA confirma su capacidad 

para acoger a los que vayan a recibir preparación de cuarto 

nivel académico. IESA, en su más alto órgano –el Consejo 

Directivo– reúne entre sus miembros al ministro de Educación, 

a los rectores de todas las universidades nacionales, al jefe 

de la Oficina de Coordinación y Planificación (Cordiplan), al 

secretario permanente del Consejo Nacional de Universidades, 

al director de la Oficina de Planificación del sector universitario 

y a otros representantes de organismos públicos y entidades 

28 En discurso pronunciado sobre “La Universidad venezolana y la gerencia pública del desa-
rrollo”, Edmundo Chirinos, 1985.
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privadas, como otra demostración de la universalidad del 

IESA y del conocimiento que en sus aulas se comparte, lo cual 

da al gerente que egresa y participa en sus cursos y programas 

una amplitud de criterio que ha de redundar en la calidad de 

su gestión.

En la próxima reunión del Consejo Directivo del IESA me 

permitiré proponer la incorporación del director ejecutivo de 

la OCP, como una demostración del acercamiento que debe 

existir entre ambas organizaciones.

En fin, la gerencia del Estado tiende a sumarle a la 

capacidad de estrategia de nuestros políticos la capacidad 

gerencial para el manejo de la administración económica del 

país, porque así como el gerente no puede vivir al margen de 

la política, el político no puede vivir al margen de la gerencia.

Reforma del sector privado
Con la acepción de que “reforma es lo que se propone como 

innovación o mejora”, pienso que el sector privado debe 

revisarse y autoevaluarse, porque la secuencia de reacciones 

han eliminado las acciones y lo urgente no ha dejado tiempo 

para lo importante.

Pensemos entonces en acciones y en lo importante.

Sector privado es sinónimo de libertad y libertad es 

homóloga de democracia. Por ende se conforma una trinidad 

cuya expresión humana es la libre iniciativa ejercida por el 

hombre en su unidad y por las instituciones en su conjunto.

De allí que cuando se atenta contra el sector privado, se 

atenta contra la libertad y por ende contra la democracia.
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Pienso que al sector privado le ha faltado identificación, 

medición, valoración, filosofía y proyección.

¿Quiénes somos el sector privado?

Comúnmente se confunde y hasta se desconoce la 

composición del sector privado. Como se lee en el libro El Caso 

Venezuela, una ilusión de armonía, de Moisés Naím y Ramón 

Piñango, 1984, “cuando se opina o se legisla acerca del sector 

privado, generalizando sobre algunas de sus características, 

pocas veces se toma en cuenta que en él se incluyen muchos 

tipos de empresas además de las fábricas, los bancos y los 

supermercados. Usualmente no se incluye, por ejemplo, a los 

cincuenta mil o más abastos, boutiques y carnicerías que parece 

que existen, los tres mil o más kinders, colegios y liceos privados, 

las mil quinientas clínicas y centros de salud privados, los mil 

doscientos clubes y pensiones y los innumerables odontólogos, 

abogados, taxistas, mecánicos y otros individuos que practican 

el ejercicio privado de algunas actividades”.

A ello agregaría las más de un mil organizaciones 

gremiales de tipo empresarial, sindical29, profesional; las 

casi quinientas cooperativas; los varios ateneos y otras 

organizaciones culturales; los medios de comunicación escrita, 

radial y televisiva; las cada día más numerosas asociaciones 

vecinales y la infinidad de asociaciones civiles de los más 

variados objetos sociales.

29 La Declaración de Principios del movimiento sindical venezolano aprobada en el III Congreso 
de Trabajadores de Venezuela, en 1959, en su artículo IV reza: “Reafirmar nuestros conceptos 
de que el sindicato tiene que ser independiente del Estado, de los patronos, de los partidos 
políticos, credos filosóficos, y de toda fuerza extraña al movimiento sindical”.
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Así mismo, la actividad del sector privado hace que 

haya ocupado el más alto porcentaje de la fuerza laboral, 

poseído la mayoría del capital dedicado directamente a la 

producción, generado más de las dos terceras partes del 

producto territorial bruto, el que más haya contribuido a la 

inversión anual, a la vez de significado el mayor porcentaje 

en la inversión territorial y ser responsable de la mayoría del 

ahorro interno; agrupa el mejor talento emprendedor y en su 

todo produce resultados que significa bienestar social para 

muchos e ingresos económicos al Estado para el desarrollo de 

sus actividades. Pero, a pesar de ello, es cuestionado.

Ahora bien, toda cuestión tiene su razón y son estas 

las que deben analizarse, no solo para identificarlas sino 

también para resolverlas. Por ello no debemos quedarnos en 

el diagnóstico sino ir también al tratamiento. Ser nosotros 

mismos, en nuestra intención de auto fortalecimiento, los que 

debemos no solo preguntarnos sino también contestarnos, 

e implementar la respuesta con la acción. Analizar si 

verdaderamente creemos en la competencia como fórmula 

para la superación o si más bien tendemos a buscar sus 

fórmulas de eliminación.

Evaluar si verdaderamente aceptamos a quien cree y 

defiende nuestro sistema pero difiere de nuestro criterio 

personal, o más bien los rechazamos y promovemos su 

distanciamiento.

Valorar si es justa la prioridad que damos a quienes no 

creen en nosotros, pero se la damos por detentar el poder 

aunque sea transitoriamente.
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Preguntarnos si estamos dispuestos a respaldar las 

instituciones que hemos creado, aunque no tengamos en ellas 

el poder de influencia y decisión que todos queremos tener. 

En fin, reflexiones, más bien auto reflexiones que debemos 

hacernos como un medio para encontrar fórmulas no solo de 

aceptación y adhesión, sino de verdadera valoración como 

sector.

Eso es en lo institucional... ¿y las personas?

La mirada pública siempre se fija en los muy ricos y en 

los muy pobres, pero si pudiéramos representar a Venezuela 

como una figura geométrica creo que ella sería un rombo, 

cuyos ángulos superior e inferior –los muy ricos y los muy 

pobres– representarían lo menos, pero la gran área de la figura, 

el centro grueso, es la clase media, ese venezolano que tiene 

deseos de superación y aspira a mejorar, que tiene y quiere 

decir más, que sabe y quiere saber más; pero de ese estrato 

central, dónde está nuestra juventud, dónde está nuestra gran 

masa trabajadora, dónde están nuestros empleados públicos, 

dónde están nuestros profesionales… ¿Quién se ocupa?

Esos son los verdaderos marginados, de quien nadie se 

acuerda sino para venderles un producto o pedirles un voto, y 

en ese estrato medio –consumidor y votante– está la fuerza de 

nuestra democracia y de nuestro sector privado.

Pero ¿se sienten ellos sector privado?

Allí es donde está la reforma, no como cambio de texto, 

sino de mentalidad, de actitud, de comportamiento.

Y lo sabemos hacer, así lo demuestran dos ejemplos muy 

recientes, uno continuo y otro transitorio: el Metro de Caracas 



196

y la visita del Papa; ambos demostraron que no solo Caracas, 

sino toda Venezuela, cuando es motivada por una causa noble, 

responde al unísono, positivamente.

Quizás el tema de nuestra causa pueda ser la propiedad, 

símbolo de capital y resultado de trabajo.

Destacar que ese “algo” –aunque poco– que tenemos es 

propiedad y la propiedad –como el yo– es privada; que en la 

medida que todos tengamos algo se fortalece el régimen de 

propiedad; y en la medida en que se fortalece el régimen de 

propiedad particular se fortalece la sociedad civil (que es el 

sector privado), se fortalecen sus instituciones y por ende la 

democracia y el país.

Ese todo conocido como sector privado debe respetar y 

hacer respetar sus instituciones; debe respetar y hacer respetar 

las opiniones, por muy diferentes que sean entre sí, reflejo 

de las diversas características de sus instituciones. En fin, ese 

todo conocido como sector privado, prestatario de muchos 

servicios públicos y usuario de los mismos, debe aprender a 

andar –léase, organizarse y actuar– sin la muleta del Gobierno.

Nos quejamos de la fuerza del Estado pero no hacemos 

nada por fortalecer el sector privado.

La omnipotencia del Estado se nivela con la omnipresencia 

del sector privado.

¿Por qué no todas las instituciones representativas de las 

partes de ese todo –empresarios grandes, pequeños y medianos, 

trabajadores de todas las especialidades, profesionales por 

disciplinas, ejecutivos, estudiantes–, en fin, todo ese mundo, 

ese verdadero mundo que conforma el sector privado, se 
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coordina en un gran concilio de donde salga en pensamiento 

libre el papel que a cada uno le toca desempeñar en este gran 

concierto que se llama Venezuela?

Sus anales serían obligatoria obra de consulta de quienes 

seriamente quieran referirse al sector privado y a la vez 

evitaría dejar al libertino invento peyorativo las expresiones 

que usualmente se hacen del mismo.

Sería algo a respetar.

Venezuela será fuerte en la medida que los componentes 

de su sector privado lo sean, tanto en forma individual 

como colectiva y en que haya intradependencia más que 

interdependencia. 

Valorada la unidad y lograda su identificación con el todo, 

habría que reforzar la institucionalidad del sector privado 

con espíritu simbiótico, respetando todas sus expresiones 

–empresariales, sindicales, profesionales, gerenciales, 

culturales– incentivando su capacidad de cuestionamiento, 

motivando su necesidad de pensamiento.

Por cierto, que si queremos sobrevivir como sector privado, 

cada organización debe tener integrados en su más alto nivel 

directivo dos equipos, uno de acción –que se ocupe del corto 

plazo, de lo urgente, de lo imprevisto–, y uno de reflexión –que 

analice, piense, investigue, estudie, planifique, elucubre (por qué 

no), simule situaciones, evalúe, en fin que sean los que establezcan 

la filosofía de acción de esa organización–. Porque es muy difícil 

para quien está en la gestión diaria abstraerse para ver lejos, pero 

si no lo hace, la organización enfrenta la disyuntiva de quedar 

inerte o actuar con sentido ajeno a su realidad y al futuro.
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Es tomar conciencia de la necesidad de tener y combinar 

pensamiento real, idealismo posible, planificación concreta. Si 

no, las organizaciones no serán sino cuerpos que actúen por 

reacción y nunca por acción, siempre andarán al compás ajeno 

y nunca al ritmo propio; sobrevivirán pero no marcarán pauta; 

y una organización que solo actúe a la defensiva, es ofensiva 

al sistema humano.

Para hacer factible este difícil logro, hay que distribuir 

las oportunidades de representatividad y cada quien en 

su campo de trabajo debe seguir el ejemplo de los pocos 

dirigentes que dedican tiempo fuera de las cuatro paredes 

de sus intereses para reforzar y hacer auténtica la actividad 

institucional del sector privado, cuya expresión empresarial 

sea más agresiva, cuya expresión sindical sea más imaginativa; 

cuyas expresiones profesionales sean más innovadoras, cuyas 

expresiones comunitarias sean más participativas.

Palabra final
Graduandos,

Mi palabra final, después de haber compartido una 

ilusión de gerencia,

es también para ustedes.

Una idea sin tiempo es un sueño,

por eso el sueño es el ejercicio del corazón;

una idea con tiempo es una posibilidad

y ella es el ejercicio de la mente.

El tiempo es así el puente entre el sueño y la realidad.
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Siempre he soñado con un sector público bien 

administrado,

por muy compleja que sea su estructura

y con un sector privado bien cohesionado,

que por muy diferente que sean sus intereses y 

aspiraciones,

tengan más coincidencias que contradicciones;

por eso siempre he invocado a la gerencia como el 

elemento

que ubicado en el uno y en el otro,

tenga pensamiento, actitud, palabra y acciones comunes.

Allí mi ilusión.

¿Estarían ustedes, los egresados del IESA,

dispuestos a ejercer el pensamiento audaz que requiere 

la utopía,

intercambiando ideas e insinuando soluciones,

para ponerle tiempo al sueño y convertir en realidad

la ilusión de gerencia y reforma?

En todo caso, cualquiera que sea su respuesta,

tengan siempre presente que lo primero es el ser humano,

y en cualquiera que sea su realidad

sean innovadores, sin irreverencia;

actúen siempre con convicción y nunca por conveniencia,

crean en lo que hagan y traten de hacer lo que crean;

sean auténticos en sus actitudes y honestos en sus 

principios,

sean creativos en el análisis y originales en las soluciones.

Critiquen las ideas, respetando a las personas,



destaquen los aciertos, sin tapar los errores.

Impriman mística en sus acciones y profundidad a sus 

pensamientos;

peguen gritos que no se oigan, guarden silencios que 

retumben.

Felicitaciones y que Dios ilumine su éxito.  
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1995

Se ha hecho camino al andar30

Los primeros treinta años

Se dice fácil y se escribe rápido.

Todo lo contrario al tiempo transcurrido en la historia del 

IESA y del país.

Para el Instituto han sido sus primeras tres décadas de 

vida, después de un par de años de estudio y gestación y 

muchos más previos en la conformación de la idea, para 

atender una necesidad entonces creciente y sentida por una 

empresa privada que comenzaba a pasar de manos de sus 

pioneros a cabezas profesionales, en función de gerencia.

30  Palabras pronunciadas por Frank Briceño Fortique, Director Fundador del IESA, en nombre 
de los miembros fundadores del Instituto con motivo del XXX aniversario del IESA, y de agrade-
cimiento por habérsele otorgado el ¨Doctorado Honoris Causa¨. Octubre 1995
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Han sido treinta años en los que el IESA ha cumplido 

ciclos quinquenales, debidamente planificados, que van 

desde el primero de “organización, promoción y puesta en 

marcha”, hasta el de “innovación y proyección internacional”, 

pasando por los de “crecimiento, desarrollo y consolidación”, 

“autogestión y alternabilidad”.

Han sido treinta años en los que el IESA ha aplicado todo 

su ingenio, pensando siempre en positivo y con optimismo, 

que le permitiese servir mejor al país en sus necesidades 

gerenciales, tanto en la actividad privada como en la gestión 

pública.

Han sido treinta años en los que el país ha vivido un proceso 

de contaminación política y deterioro creciente en algunas de sus 

instituciones representativas, como lo son los partidos políticos 

y las asociaciones gremiales de empresarios y trabajadores, 

convirtiéndose muchas de ellas en corporaciones de gestoría de 

contratos y negociados para sus dirigentes y afiliados, olvidándose 

de sus ideologías, funciones y propósitos originales para los 

cuales fueron creados. Los partidos políticos para mantener la 

democracia y no para que la democracia mantenga a los partidos 

políticos; las asociaciones empresariales para velar por los 

intereses de sus afiliados en general y no el de sus dirigentes en 

particular; los sindicatos para que sirvan a los trabajadores y no 

para que los sindicalistas vivan de los trabajadores. Y por encima 

de todos, pensar en Venezuela.

Para el país fueron tres décadas que históricamente no 

podremos olvidar, caracterizada cada una por signos harto 

diferentes: la primera de ellas signada por una absoluta estabilidad 
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política, económica y social que permitía el desarrollo normal de 

iniciativas. Una segunda década caracterizada por un crecimiento 

desmedido en que se rompieron los parámetros de desarrollo 

sostenido, incluyendo los de la ética y la que un desplante de 

nacionalismo mal entendido, cambió inversión extranjera por 

deuda externa, comienzo de uno de los tres males mayores que 

hoy nos afectan. Los otros dos, la corrupción originada por la 

discrecionalidad y la indecisión, o falta de decisiones, que paraliza 

al país, y hoy día quien se para, retrocede.

Y una tercera década marcada por la inestabilidad 

política, económica y social, en la cual el conflicto ha sido la 

ley y la impunidad, la regla, en que lo único coherente ha sido 

la incoherencia y lo único consistente ha sido la inconsistencia; 

en que la política ha sido el no tener políticas; en que se dirige 

por crisis y se improvisan soluciones; en que se ha acentuado 

el ataque a la persona que piensa diferente y no se combaten 

las ideas con ideas alternativas; en que el afán de lucro, la 

ambición desmedida de poder y la gula de dinero rayan en la 

avaricia política y en la codicia económica.

 Ha sido un tiempo de empresas quebradas y 

empresarios prósperos; un tiempo en que se ha predicado el 

neoliberalismo y se ha practicado el neolibertinaje económico, 

en que se “auto asaltan” bancos y, en vez de castigar a los 

responsables, se les da puerta franca para que salgan del 

país; en que la discrecionalidad ha sido la principal fuente de 

corrupción.

Con todo este entorno, el IESA asumió la responsabilidad 

de ser un centro de reflexión sobre el rumbo del país y de sus 
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organizaciones, públicas o privadas, con fines de lucro o sin 

ellos. Y envuelto en el proceso irreversible de globalización, 

el Instituto compitió éticamente con la empresa privada, con 

el Gobierno, con entidades en el extranjero y organismos 

internacionales para mantener en casa a su elemento más 

importante, el profesorado, habiéndolo logrado con aquellos 

de comprobada vocación académica, tanto para la docencia 

como para la investigación.

El IESA de hoy
IESA llega así a sus treinta años con un caudal de resultados 

que le permiten presentar al país un balance positivo, con 

mucho orgullo.

Son 1.255 egresados en veintiseis promociones del Master. 

Son 936 egresados en doce promociones del PAG (Programa 

Avanzado de Gerencia). Son 56 graduandos en una promoción 

por egresar de la primera especialización, la de Finanzas. Y son 

miles de participantes que han pasado por las aulas del IESA 

y sus centros de extensión en programas, cursos y talleres de 

desarrollo gerencial.

Son treinta y seis libros escritos por nuestros profesores e 

investigadores, además de muchos casos, papeles de trabajo, 

estudios y notas de estudio, en su gran mayoría publicados 

por Ediciones IESA.

Son cinco centros académicos especializados en diferentes 

áreas de la administración, organizados en cátedras, teniéndose 

ya siete de ellas debidamente dotadas.
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Es la sede física con su edificio académico, su torre de 

servicios y su nuevo módulo gerencial, en donde se encuentran 

catorce áreas dotadas y honradas con nombres de pioneros 

de nuestra economía, cuya hoja de vida es ejemplo para las 

nuevas generaciones.

Es una biblioteca con más de 45.000 volúmenes y 900 títulos 

de colección de publicaciones periódicas impresas, más de 436 

títulos en discos compactos, una base de datos de referencia en 

CD-Rom, una colección de más de 400 audiovisuales sobre temas 

gerenciales y un servicio de información en administración y 

gerencia para las organizaciones, que hacen sea considerada 

como la más importante en su género en América Latina, estando 

a su vez interconectada con los principales centros de consulta en 

el mundo y en la actualidad en proceso de total automatización, 

gracias a una donación especial de su dotante.

 Es un centro de computación, con aulas especialmente 

dotadas con equipos individuales para uso de los estudiantes 

en sus clases.

Es un Centro de Estudios en el Zulia y sedes alternas en 

otras principales ciudades en el interior del país.

Son dos fundaciones: una en Venezuela, la Fundación 

IESA y otra en Estados Unidos, la IESA Foundation, cuyos 

propósitos comunes son contribuir al desarrollo, dotación 

y financiamiento del patrimonio del Instituto, así como 

propender, por todos los medios a su alcance, a la conservación 

y fomento de la función académica y de investigación del 

mismo.
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En fin, es un balance lleno de logros y de realizaciones, 

pero no por ello vacío de frustraciones.

El IESA de hoy también tiene sus dificultades, que son las 

mismas que sufre el país. La inflación se eleva, la devaluación 

se incrementa, el costo de la vida aumenta, el desequilibrio 

crece y, en cambio, el salario se reduce, el poder adquisitivo 

disminuye, la calidad de vida decrece.

Pero para aminorar los problemas y superar las 

frustraciones el IESA está, como siempre, trabajando con 

optimismo y dedicación en dos vertientes, una internamente 

por las autoridades del Instituto, y la otra hacia la comunidad 

corporativa por las fundaciones, con el único propósito de 

garantizar que el IESA conserve el mismo grado de excelencia 

que en forma impecable ha mantenido hasta el día de hoy.

El IESA de hoy llena de orgullo a sus fundadores y agradece 

enormemente a todas aquellas personas e instituciones públicas 

y privadas que con su participación, apoyo y patrocinio han 

hecho posible “hacer camino al andar”, sin improvisación sino 

con innovación.

El IESA de hoy es también agradecido con quienes han 

sido sus autoridades durante estos primeros treinta años. Su 

secuencia y alternabilidad nos señalan de la mejor forma la 

evolución institucional que ha tenido el IESA dentro de su 

estructura interna. La gran mayoría de dichas autoridades han 

salido del claustro, incluso una de ellas, hoy en funciones, es 

egresado nuestro; y algo digno de destacar es que, a lo largo 

de estos años, cuando las autoridades han cesado en sus 

funciones administrativas, han regresado al claustro a seguir 
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con sus labores académicas y de investigación. Tal como hizo 

aquel agricultor de la tierra romana, Cincinato, que pasó a 

la historia, no solo porque cuando le tocó incorporarse a las 

tropas para defender a su país, así lo hizo, sino por cuando 

terminada la guerra volvió a su tierra, colgó su arma y retomó 

el arado para seguir trabajando el campo, que era su único 

medio de vida. Igual ha hecho, en gesto que los dignifica, la 

mayoría de nuestros profesores que salieron de su cátedra a 

una pasantía pública, que ejercieron con toda honestidad, y 

allí están de vuelta a la misma.

El IESA está orgulloso de sus profesores e investigadores, 

en quienes “propicia la confrontación de puntos de vista acerca 

de conceptos, enfoques e interpretaciones de la realidad”, 

estimula la “participación en la controversia pública sobre 

temas de interés colectivo” y respeta sus opiniones personales 

porque ellas son producto del pensamiento, el estudio y la 

investigación, contrario a la improvisación que caracteriza a 

quienes permanentemente nos atosigan con sus declaraciones 

sin decir nada.

El IESA en sus treinta años también reconoce a su 

personal administrativo y de apoyo académico, especialmente 

a aquellos que nos han acompañado casi desde el principio, 

habiéndole dedicado muchos años de su vida profesional y 

laboral al Instituto con mística y devoción y que han hecho 

de la biblioteca, el centro, las salas de computación y los 

servicios en general, ejemplo de eficiencia y modelo para otras 

instituciones académicas, no solo en Venezuela, sino también 

en Latinoamérica.
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Es igualmente digno de destacar el espíritu de equipo que 

ha regido en el Instituto, convirtiéndolo en lo que llamamos 

la Comunidad IESA, con sus propios proyectos, programas y 

actividades de diversa índole, incluyendo el cultural.

En cuanto al hoy del país no hay sino que leer la historia 

diaria que escriben los periódicos y que proyectan los medios 

audiovisuales. La imagen no es nada buena y es que tanto nacional 

como internacionalmente, la buena noticia no es noticia. Pero a 

veces exageran con la mala, especialmente a nivel internacional 

cuando proyectan acontecimientos aislados en determinada 

parte de la ciudad como si fueran sucesos generalizados en todo 

el país. Y lo más grave es que luego repiten la misma escena por 

días, a veces semanas y meses, sin poner la fecha de la toma. 

Pienso, y así lo sugiero, que como código de ética de los medios 

de comunicación en el mundo y respeto a los países, las fotos de 

los periódicos y las tomas de la televisión deben tener impresa 

sobre las mismas, la fecha en que se tomaron.

En todo caso, e independientemente de lo anterior y 

volviendo a Venezuela, tenemos que reconocer que somos un 

país muy peculiar, donde se piensa que los premios Nobel son 

unos equivocados, ya que no dicen lo que algunos quieren oír; 

donde los presos opinan y la sociedad civil no habla; donde la 

moneda es el bolívar pero la economía está dolarizada; donde 

los barcos están en dique seco y los aviones en tierra, porque no 

le ponemos el cascabel al gato de la privatización, ni tampoco al 

de la reprivatización de los activos, que nos está comiendo las 

entrañas; donde el Poder Ejecutivo legisla con poderes especiales 

y el Poder Legislativo quiere ejercer funciones ejecutivas; donde 
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se dan dólares preferenciales para viajar al exterior pero no 

hay divisas para equipos y partes industriales, ni para libros 

científicos; donde el Gobierno dispone de una cifra casi igual al 

presupuesto nacional para auxilios financieros en beneficio de 

unos pocos que tienen mucho y limita a centavos la asignación 

diaria por niño para su educación básica, que son los muchos 

que tienen poco.

Ahora bien, este panorama que parece sombrío dejaría de 

serlo para convertirse en solo una nube negra, pasajera, si cada 

uno de los venezolanos asume su cuota de participación cívica 

en un proceso que pudiese parecer complejo, pero que es factible 

con decisiones acertadas e inmediatas, tomadas por nosotros y 

no por otros, sin miedo de presente y con visión de futuro.

Es de nuevo la hora del “vuelvan caras” pero esta vez, 

hacia el siglo XXI.

Los próximos treinta años
Por eso, en este acto de celebración de treinta años de una 

institución que ha actuado siempre bajo signo positivo, espíritu 

optimista y carácter multiplicador, no podemos, especialmente 

quienes la concebimos entonces y quienes la dirigen hoy, dejar 

pasar la ocasión para hacer de este un acto de reafirmación y 

de fe en el país, de confianza en las nuevas generaciones de 

dirigentes, que los hay y muy buenos en todos los campos de 

la vida nacional, y de optimismo en el futuro, que no es el de 

algún día o quién sabe cuándo, sino el que comienza mañana.

Para ello, pienso que hay que aplicarle terapia intensiva 

al espíritu pesimista, a la actitud entreguista, a la mentalidad 



210

cortoplacista que dominan al venezolano, acostumbrado a 

vivir con subsidios, del dinero fácil y el azar, con derechos y 

no deberes. No se puede tener éxito permanente sin mente 

positiva, actitud alternativa, visión a largo plazo.

Y, en segundo lugar, tenemos que aprender a nadar en 

el vaso de agua en que nos estamos ahogando. El chaleco 

salvavidas lo conforman no más de diez decisiones de 

consenso, que aclararían en mucho el panorama sombrío. 

Y, repito, decisiones. No podemos seguir dejando al azar 

o a la decisión condicionada de terceros la solución de 

nuestros problemas. Somos nosotros, los venezolanos, los 

que tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que sí 

podemos, que el país sí nos importa y que lo vamos a sacar 

adelante.

Son decisiones no electoreras, pero sí políticas y de política. 

Son decisiones inspiradas en la Venezuela que queremos para 

el siglo XXI, inicio del tercer milenio, que en cuenta regresiva 

está a solo 50 meses, a escasas 230 semanas, 1.000 días hábiles, 

o sea, mañana.

Esa es la realidad que hay que enfrentar y hacia donde 

hay que volver las caras. No podemos seguir hacia delante 

como el caballo inerte de nuestro escudo nacional, que simula 

correr desbocado, volteando hacia atrás mirando al pasado, 

de espalda al futuro. ¡Y pensar que ese es el símbolo patrio 

que preside el hemiciclo sede del Congreso de la República! 

Volvamos la cara del ocaso al alba, porque de seguir como 

vamos nos pasaría lo que al caballo del escudo de bajar a la 

realidad: caería, rodaría, se desnucaría.
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Serían decisiones inmediatas, sencillas, de carácter 

político, de dimensión económica, de contenido social, para 

garantizar el mañana. Decisiones de Estado, no de gobierno. 

El Estado es lo permanente, los gobiernos transitan cada cinco 

años. No decisiones de gobierno pensando en edificios para 

llenarlos de burocracia, ni en chimeneas como las de Guayana 

donde está mal invertida una suma igual a nuestra deuda 

externa.

Son decisiones de Estado pensando en la gente; pensando 

en el niño malnutrido que pierde capacidad de aprender y no 

conoce el placer de jugar; pensando en la madre angustiada 

ante el hijo enfermo e impotente ante el remedio caro; 

pensando en el hombre mal pagado que se amarga por la falta 

de recursos y se frustra en su espíritu de superación.

De tomarse esas decisiones en un futuro inmediato, 

Venezuela cambiaría sus signos actuales de resta y división 

por los de suma y multiplicación y se orquestaría, entonces, un 

futuro mediato en que cada instrumento tenga su partitura y 

su intérprete, que bajo la conducción de un líder que los dirija, 

que no debe ser otro que el propio presidente de la República, 

presente en un solo escenario el concierto armónico que el país 

necesita para avanzar. El país entero está listo para arrancar 

y competir por un futuro mejor, solo faltan las decisiones de 

política, a sabiendas de que toda decisión política tiene un costo 

económico y toda decisión económica tiene un costo político.

Y en ese país estará el IESA hacia sus próximos treinta 

años, preparado también para seguir atendiendo necesidades de 

formación y desarrollo gerencial que el país exija.



212

Así como el IESA de hoy es en su forma algo diferente al 

concebido, la dinámica del tiempo y de los acontecimientos, 

la globalización, la competitividad y la interconexión, harán 

que el IESA del mañana también sea diferente al de hoy. Pero 

lo importante es que, en esencia, en el fondo, no importa la 

velocidad de la autopista por la que transite; la razón de ser, la 

filosofía de acción y la misión del IESA de hoy son las mismas 

de ayer y esperamos que sigan siéndolo mañana y siempre.

Si se me preguntara cómo veo al IESA a lo largo y ancho 

de los próximos treinta años, no dudaría en arriesgarme a 

contestar con el postulado de la prospectiva de “ver de lejos, 

ver amplio, analizar en profundidad, aceptar riesgos, pensar 

en el hombre no con miras a un porvenir deseable sino a un 

futuro mejor”.

Y como futuro mejor para el IESA entiendo el que sea 

moldeado por quienes sientan al Instituto como propio. Tal 

como ayer lo sentimos los fundadores; como hoy lo sentimos 

los directivos, las autoridades, los profesores e investigadores 

y, lógicamente, los egresados.

Y a estos últimos me quiero dirigir en una forma muy 

particular, para hablar del mañana.

Los egresados, cuando estudiantes, fueron la razón 

de ser del Instituto; hoy son el producto, pero, mucho más 

importante, son la esperanza del mañana. Esperanza para el 

IESA y esperanza para el país.

Si hay profesionales aptos para entender lo que el país 

necesita, o no entender lo que está pasando o no está pasando y 

buscarle las mejores soluciones, esos son los egresados del IESA.
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Si hay personas preparadas para ser inconformes y con 

criterio de productividad buscar siempre el método mejor, 

esos son los egresados del IESA.

Por eso nuestra esperanza está en los egresados del 

Instituto.

Mi ilusión dentro de los próximos treinta años del IESA 

es verlo en las manos y cerebros de sus egresados. Que estén 

al frente del Instituto, en sus diferentes órganos e instancias, 

previa comprobación de todas y cada una de las exigencias 

de calidad IESA. Los que tengan vocación para la docencia 

y la investigación, que la ejerzan en el Instituto haciendo 

carrera, llegando a ser autoridades los que así sean escogidos, 

garantizando que siempre estará en manos académicas con 

criterio gerencial. Los que tengan vocación gerencial, que la 

ejerzan en la función pública o en la actividad privada con 

conciencia, honestidad y eficiencia, siendo activistas externos 

de la causa IESA, apoyando sus actividades académicas. Los 

que tengan capacidad empresarial, que sean los mejores en la 

generación de riqueza y ejerzan funciones fundacionales en el 

Instituto para garantizarle su invulnerabilidad económica.

En fin, sería ver a los egresados del IESA integrando su 

Consejo Directivo, conformando su Junta Ejecutiva, siendo 

parte principal de su claustro de profesores e investigadores, 

como autoridades del Instituto y miembros de su Fundación. 

Así el gran éxito del IESA en los próximos treinta años sería 

que a la vuelta de algunos, repito, el Instituto esté en manos y 

cerebros de sus egresados, pero no por derecho adquirido sino 

por deber asumido, recordando siempre que el privilegio de 
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su capacidad se convierte en responsabilidad indelegable para 

con el IESA y con Venezuela.

Palabras de agradecimiento
Y ahora, no a nombre de los miembros fundadores del IESA 

ni como su director fundador, sino a título personal, quiero 

expresarle al Consejo de Profesores, máxima autoridad 

académica del Instituto, mi agradecimiento más sentido 

y profundo por el honor que acordaron concederme el  

Doctorado Honoris Causa.

Es el más alto y el menos esperado reconocimiento que 

jamás se me haya hecho y el que más me obliga. Lo recibo con 

toda modestia y humildad, sin por ello dejar de henchirme de 

orgullo y ahogarme en emoción.

A todos y cada uno de los profesores miembros de dicho 

Consejo y a las autoridades del Instituto, mis más expresivas 

gracias y mi sincero sentimiento de amistad.

Para mí la existencia del IESA, de por sí, es una retribución 

de la vida a mis ilusiones, mística y trabajo y me siento 

profundamente afortunado de ser de los hombres a quienes 

Dios les ha dado la oportunidad de convertir sus ideas e ideales 

en hechos y realidades. La idea del IESA nació en 1962 y se 

construyó en 1965. Los mismos son también unos años de gran 

significación en lo personal ya que en ellos nacieron mis hijos.

En este momento tan especial para mí no puedo dejar de 

recordar y mencionar a Carlos Lander Márquez.

En aquellos años y sin saberlo hasta última hora habíamos 

venido andando en paralelo, como los rieles del tren, hasta 
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llegar a la estación que nos unió, el IESA. El IESA nace bajo 

los auspicios de la Asociación Venezolana de Ejecutivos que al 

efecto organiza su primer congreso de gerencia, el I Congreso 

Venezolano de Ejecutivos, en noviembre de aquel mismo 1965, 

bajo el lema “Recursos Gerenciales y Desarrollo Nacional”. En 

dicho congreso se presenta al IESA en una mesa redonda sobre 

la profesionalización de la gerencia y por su recomendación 

la plenaria aprueba una resolución de apoyo unánime a la 

creación del Instituto.

Y aquí les quiero contar algo sucedido entonces, que 

nunca hasta ahora lo había comentado: a raíz de dicho 

congreso, Carlos Lander me invita a visitarlo en su oficina en 

un par de semanas después. Como a las tres semanas todavía 

no había ido, me llama a recordármelo y una vez reunidos 

me extendió la mano con un papel escrito, firmado y sellado 

en original y me pregunta con su voz ronca de siempre: “¿Tú 

sabes lo que es eso?”, pensando para adentro que me lo estaba 

enseñando por ser uno de sus firmantes (y valga la cuña, el 

más joven de ellos, todavía veintiañero) le respondí: “Sí, es el 

acta constitutiva del IESA”, y hago el intento de devolvérselo 

para pedirle una copia. Pero resulta que su intención era otra 

y me ataja diciéndome: “No, quédate con él, te lo estoy dando 

para que te quedes con él y lo conviertas en realidad. ¿Cuándo 

comienzas?”.

Y ya lo ven, aquí estamos 30 años después. Desde entonces 

los dos hemos sido uno solo en y con el IESA y en lo personal 

siempre he contado con esa mano tendida, llena de consejos, 

amistad y afecto, en gesto que le ensancha el camino.



216

Nunca he tenido palabras suficientes para agradecerle a 

Carlos Lander aquella oportunidad que me permitió volcarme 

en alma, vida y corazón para convertir en realidad nuestra idea. 

Hoy me aferro más que nunca a esa misma mano en un abrazo 

portador de mi máximo afecto.

Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad tan 

especial, tan única en mi vida, sin estrecharme en el corazón 

de todos y cada uno de los míos que hoy comparten conmigo 

este magno momento. En especial, mis padres, por haberme 

criado, educado, formado con su ejemplo y sus valores de 

familia: trabajo, ética, país y amor, mucho amor.

Esos son los valores que Venezuela ha ido perdiendo y son 

los valores por los que tenemos que luchar, con todas nuestras 

fuerzas, para rescatarlos con creces para beneficio de nuestros 

nietos y de nuestro país.
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1997

Con motivo del 40 aniversario de la 
Asociación Venezolana de Ejecutivos31

Cuando, en noviembre de 1970, me tocó hacer la síntesis 

del II Congreso Venezolano de Ejecutivos, “La Gerencia del 

Desarrollo”, comencé recordando que me sentía como aquel 

hombre que Francisco de Asís encontró en una playa, cavando 

un pequeño hueco en la arena, para meter en él toda el agua 

del mar que tenía a su lado.

Hoy no me siento diferente ni mejor que entonces.

Transmitir en 10 minutos lo hecho en 32 años y proyectar 

su acción a futuro, bueno… ni por e-mail a velocidad de 

autopista electrónica. 

31 Palabras de Frank Briceño Fortique, en representación del IESA, en Caracas, el 13 de mayo 
de 1997.
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Por ello, no voy a hablarles del IESA, es decir, del Instituto 

que todos conocen y cuya información actualizada está en un 

impreso de “lo que usted quería saber sobre el IESA” y otro 

con la labor realizada por la Fundación IESA.

Pero, como todavía me quedan unos minutos, los voy 

a aprovechar para compartir con ustedes lo que en el IESA 

consideramos es el resultado más importante de la labor 

realizada y es que, con la inspiración de unos, el trabajo de otros 

y la mística de todos, hemos construido una institución.

Se ha construido una institución que sirve indistintamente 

al sector público y al sector privado, a quienes tienen fines de 

lucro y a quienes no lo tienen.

Una institución que, con sus prácticas y costumbres, a lo 

largo del tiempo ha creado su propia cultura.

Una institución que se ha ganado el respeto del país y el 

reconocimiento internacional.

Una institución cuya universalidad de pensamiento 

permite que de su comunidad académica salgan voces 

autónomas y expresiones libres y diversas, a veces disidentes 

y contradictorias, pero nunca conflictivas.

Una institución cuyas investigaciones pueden presentar 

pronósticos y proyectar perspectivas de apariencia exagerada, 

pero acertadas en el tiempo.

Una institución que le agrega valor propio a lo que recibe 

de afuera.

Una institución que ha sufrido los avatares del país, pero 

que también ha vibrado con sus soluciones.
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Una institución cuyas autoridades salen de su propio 

claustro y sus egresados son la mejor semilla para su futuro.

Una institución que anualmente, a través de su Consejo 

Directivo, rinde cuenta a la sociedad civil y al país, de sus 

actuaciones y sus logros, de sus cifras y sus necesidades, siendo 

ello una excepción dentro del mundo académico venezolano, 

pero que es regla para el IESA.

El IESA es una institución que ha hecho de la excepción 

una regla y de la excelencia una norma.

En fin, es una institución que se ha construido con 

optimismo en el trabajo, con confianza en el país y con visión 

de futuro.

El futuro, por cierto, es un tema que ha estado siempre 

presente en el IESA.

Desde el primer día que pensamos, planificamos y 

programamos al Instituto, lo hicimos en función del futuro. 

Por eso, el IESA aspira a seguir siendo el instituto privado 

de servicio público, que 42 ejecutivos con visión de futuro (por 

cierto, 9 de ellos han sido presidentes de la AVE), fundamos en 

1965, capitaneados por Carlos Lander Márquez.

Esa visión de futuro es la que está guiándonos en el 

desarrollo del Instituto hacia el siglo XXI.

Ya no somos solamente el IESA que trabaja en esta sede. 

Ya tenemos un Centro IESA Zulia y un Centro IESA Valencia. 

Estamos yendo para Puerto Ordaz, Maturín y Puerto La Cruz. 

Y, en un futuro no muy lejano, deberíamos estar también en la 

región andina, probablemente en Mérida, que es su principal 

ciudad universitaria.
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Pero eso es solo el principio. Estamos también 

preparándonos para trabajar desde esta sede, con un 

concepto de globalización nacional. Ya comenzamos con la 

automatización de un servicio de apoyo académico, que nos 

hincha el espíritu, cual es la biblioteca del Instituto. Dicha 

automatización le permite a la biblioteca del IESA estar en red 

para consultar y ser consultada, tanto internamente desde los 

salones de clase, las oficinas de profesores e investigadores, 

los estudiantes, como con y por los principales centros 

bibliográficos del mundo, amén de prestar sus servicios a 

terceros, a través del Web.

Ya se está pensando en nuevas especializaciones, con 

sede en algún Centro IESA del interior y se habla de un nuevo 

Master y hasta, quizás, de un doctorado.

Hemos también comenzado a adquirir algunos inmuebles 

vecinos para la construcción de nuevas edificaciones 

debidamente dotadas con los equipos y sistemas, que nos 

permitan traer a Venezuela el conocimiento universal de 

la gerencia que se genere en los principales centros de 

pensamiento y reflexión en el mundo.

Y, sin llegar al aula virtual para no perder la dimensión 

humana, usar la más avanzada tecnología para llegar a los 

principales núcleos de producción en el interior del país, a través 

de los centros de extensión IESA que se están constituyendo. 

Así, tendremos video-clases interactivas a través de la tele-

participación, manteniendo el contacto profesor-alumno; y 

a través de la tele-conexión, dotar a los citados centros IESA 

en el interior del país con los mismos recursos y servicios de 
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biblioteca y computación con que cuenta la sede principal del 

Instituto. Dichos centros IESA serán sus campus del siglo XXI.

Todo este sueño va a exigir de ingentes recursos para 

mantener lo que ha sido la característica del IESA: su excelencia 

académica. Allí está el principal reto del Instituto y de su 

Fundación.

Pero si hace más de 30 años aquel sueño que era el IESA, 

dibujado en el espacio como solo una idea, se hizo realidad, 

hoy, este nuevo sueño debe ser mucho más factible de 

convertirse en realidad, entre otras razones porque la gerencia 

venezolana, pública y privada, está más consciente de la 

necesidad de desarrollar su recurso humano como la mejor 

fórmula de mantener competitiva su organización, con miras 

a ese comienzo de siglo, que lo es también de milenio y que 

nos está tocando la puerta.

Al celebrarse en esta fecha los 40 años de la Asociación 

Venezolana de Ejecutivos, institución que también está muy 

adentro de mis afectos, el IESA quiere expresarle una vez más 

su profundo agradecimiento, tanto por el cálido auspicio a 

su creación como por el determinante apoyo que le dio en la 

oportunidad de presentarlo en su I Congreso; y sinceramente 

esperamos que la Asociación se sienta cada día más orgullosa 

de su IESA.
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1999

Los 500 millones del IESA32

Recientemente, en una de sus múltiples y casi diarias 

alocuciones, el presidente Chávez declaró que quería 

“modificar partidas y programas innecesarios para dirigirlos 

a la inversión social… y revisar la partida que el ministerio 

de Educación le asigna, 500 millones de bolívares, al IESA… 

¿Para qué? ¿Ese no es un ente privado, que dicta cursos, que 

cobra matrículas y todo esto? Y bien caro…”.

Sin entrar a discutir, en esta ocasión, los conceptos de 

inversión social y de que es caro, ya que no vienen al caso, 

la realidad es la siguiente: la Oficina Central de Presupuesto 

incluyó en el correspondiente para el año 1999 un aporte de 

500 millones de bolívares para el IESA, motivado por diversas 

razones: la precaria situación financiera que ese instituto está 

32  Artículo de Frank Briceño Fortique publicado en el diario El Universal el 2 de marzo 1999
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afrontando desde el año pasado, dada la situación económica 

creada por la situación política; el carácter multiplicador y 

exponencial que dicho aporte significaría, haciendo valer con 

creces los dineros del Estado; evitar la creación de un vacío 

que el IESA llena al nivel académico en el cual trabaja; y, 

probablemente y con mucho criterio, para evitar la reducción de 

sus actividades, con el consecuente daño al país, considerando 

el importante aporte que, por 34 años consecutivos, el instituto 

ha hecho a la colectividad venezolana.

Para muy pocos es sabido que el IESA es de Venezuela. 

Creado en 1965 como asociación civil de derecho privado y 

para el servicio público, su acta constitutiva contempla que, 

en caso de liquidación, todos los bienes y haberes del IESA 

pasarían a la nación venezolana. O sea, que el IESA es de 

todos los venezolanos, lo cual está reflejado, además, de 

forma fehaciente en la composición de su máximo órgano, 

el consejo directivo, originalmente integrado por sus 42 

fundadores, personalidades entonces vinculadas a las diversas 

expresiones de la vida nacional, cuerpo que con el tiempo 

se fue ampliando con un grupo de instituciones de las más 

significativas del país. Es así como el consejo directivo del 

IESA, además de 42 personas asignadas intuito personae a lo 

largo del tiempo (de las cuales 12 son fundadores) “calificadas 

por su dedicación a las cuestiones administrativas”, cuenta en 

su seno 42 entidades representadas por su máxima autoridad, 

entre otros, el ministerio de Educación, el jefe de Cordiplan, 

los rectores de todas las universidades nacionales, tanto 

públicas como privadas; los directores del IVIC y del laeden, el 
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presidente de Pdvsa, el contralor de la Republica, el alcalde de 

Caracas, el secretario ejecutivo de Seconasede, los presidentes 

de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y CTV, por 

mencionar solo algunos que reflejan el amplio espectro de su 

composición.

El consejo directivo del IESA se reúne, mínimo, dos veces 

al año, una en septiembre para considerar el programa de 

actividades académicas y su presupuesto anual, y otra en enero, 

para conocer los resultados y cuentas del ejercicio anterior. Cabe 

destacar que el IESA es la única institución académica de alto 

nivel en Venezuela que presenta un informe anual detallado 

de todas sus actividades, realizaciones y frustraciones, así 

como su balance general y estado de cuentas, debidamente 

auditado por una reconocida firma independiente. Por cierto, 

esta debería ser una norma para las instituciones de educación 

superior, o al menos para centros docentes y de investigaciones 

de cuarto nivel académico, especialmente las de carácter 

público, beneficiarias de ingentes recursos que consumen un 

porcentaje importante del presupuesto nacional.

Muchos conocen el bien ganado prestigio del IESA en el 

ámbito nacional, pero muy pocos saben de su alta reputación 

en el exterior. Sus grados académicos e investigaciones son 

reconocidos en las mejores universidades de Estados Unidos, 

Europa, el Reino Unido, Japón y América Latina.

El IESA cuenta con una planta física propia, sede de sus 

actividades que desarrollan en un edificio académico, un módulo 

gerencial, una torre de servicios y un centro de investigación en 

agronegocios y gestión ambiental, además de contar con dos 
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centros regionales en el Zulia y en Valencia con los que está 

interconectado para la consulta bibliográfica y la celebración 

de eventos especiales. Digna de destacar es la biblioteca del 

instituto, considerada como la más actualizada, totalmente 

automatizada y completa biblioteca especializada en América 

Latina, e incluso mejor que muchas de otros continentes, 

interconectada con otros principales centros de pensamiento.

Pero lo más importante del IESA es su planta de profesores 

e investigadores a tiempo completo. Son profesionales con los 

más altos grados académicos, quienes además de su labor 

docente hacen consultoría e investigación aplicada a nuestro 

país, la cual es producida y utilizada en los cursos del Master 

en Administración, de las especializaciones en Finanzas, 

Mercadeo y Producción, y en los muchos programas de 

desarrollo gerencial. Además, cuenta con un selecto grupo 

de profesores visitantes e invitados, también de alta valía 

académica. Ese valioso activo desarrolla sus actividades 

docentes y de investigación asignados a centros académicos, 

que cubren las siguientes áreas: Desarrollo Humano y 

Organizaciones, Políticas Públicas, Producción e Innovación 

Tecnológica, Finanzas, Gerencia Estratégica y Competitividad, 

Mercadeo, Agronegocios y Gestión ambiental.

Son muchas las cifras positivas que el IESA muestra como 

resultado de su gestión, como por ejemplo las del último año: 383 

estudiantes de posgrado, a nivel de maestría y especialización, 

de los cuales 184 cuentan con asistencia financiera; más de 

5.500 participantes en Desarrollo Gerencial, en 267 programas 

y cursos, entre ellos el Programa Avanzado de Gerencia, PAG; 
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19.500 asistentes a las actividades no docentes durante el último 

año académico; 60 proyectos de investigación y consultoría 

en ejecución; 93 nuevas publicaciones de sus profesores 

e investigadores; 526 artículos de opinión publicados por 

personal del IESA; más de 11.000 ejemplares de circulación por 

número de la revista Debates IESA; 13 miembros del personal 

académico en programas de desarrollo, 9 de ellos a nivel de 

doctorado en destacadas universidades en el exterior. Todo 

con un presupuesto operativo de 6.687 millones de bolívares, 

con un déficit del orden de 10 por ciento.

Ahora bien, la experiencia en el mundo es que es muy 

difícil que una institución académica respetable cubra sus 

costos con el ingreso producto de sus actividades docentes, de 

investigación y de consultoría, y mucho menos sus inversiones 

de desarrollo. Para ello, en el caso de las instituciones de 

carácter privado, cuentan con un órgano fundacional o de 

fomento que canaliza los ingresos no operativos y que está 

llamado a garantizar la permanencia en el tiempo de la 

institución y a velar por su invulnerabilidad económica, que 

es lo más caro en una institución digna de respeto. En el caso 

del IESA, cuenta con su propia Fundación, cuyo único fin es 

gestionar donaciones y dotaciones no solo para cumplir los 

objetivos antes descritos, sino también para su programa de 

asistencia financiera estudiantil, creado con el propósito de 

que nadie con capacidades y aptitudes deje de seguir sus 

estudios de posgrado en el Instituto por razones económicas.

Quienes hemos estado vinculados al IESA y estamos 

totalmente identificados con su esencia y ser, nos sentimos muy 
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orgullosos de la labor realizada durante sus primeros 34 años 

de vida, así como de su personal académico y administrativo, 

de sus egresados y estudiantes, de la más diversa extracción 

social y provenientes de diversas universidades nacionales y 

extranjeras.

Para el IESA, 500 millones de bolívares es mucho dinero, 

ya que es casi el equivalente al déficit de su presupuesto para 

1999, pero solo significa 10 por ciento del mismo, lo cual 

demuestra el celo con el que se administra el instituto.

Para el presupuesto de la educación superior, los 500 

millones del IESA representan el 0,00061 por ciento, y 

asimismo son el 0,000022 por ciento del presupuesto nacional 

de educación, lo cual no es significativo y a la vez me hace 

recordar lo expresado hace ya algunos años por una autoridad 

nacional cuando, al responderle su pregunta de cuál era su 

presupuesto operativo de todo el IESA, comentó, asombrado: 

“Pero si es menor que el presupuesto para bedeles (de una 

importante universidad nacional)”.

Espero que los ya tantas veces mencionados 500 millones 

lleguen efectivamente a las escuelas de Guasdualito y puedan 

los muchachos que allá estudian recibir la educación que 

todos queremos que tengan y prepararse así para en un 

futuro recibirlos en el Instituto de Estudios Superiores de 

Administración.
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2001

A propósito de la inauguración del aula  
“Frank Briceño Fortique”33

Esta mañana, al abrir al azar una página del 

Oráculo en tu Destino, me encontré con un 

pensamiento, que si lo hubiese leído hace 40 

años a lo mejor no le habría prestado ninguna 

importancia. Dice así: “Tanto si haces lo que 

deseas como si no lo haces, el tiempo pasará 

igualmente. El reloj nunca se detiene, por eso 

es mejor que cuanto antes, empieces a hacer 

realidad tus sueños”. 

Y ayer en la tarde, en vista de que los 

acontecimientos de la semana pasada habían 

impedido que me llegara un encargo hecho 

para regalar ayer, me fui a una librería y 

recorriendo estantes me topé con el libro 

Borges El Sur, e igualmente abrí una página 

al azar, cuyo título era “Sueños significan 

responsabilidades”

33  Palabras de Frank Briceño Fortique
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Amigos todos.

Hoy es para mí un día de acción de gracias.

En primer lugar, acción de gracias a Dios por la excepcional 

oportunidad que me dio para haber contribuido con mi trabajo 

a hacer realidad una idea, pero no una idea cualquiera sino una 

idea que para mí era un proyecto de vida, la creación de lo que 

en su momento, por allá por 1962, llamé una Escuela Superior 

de Gerencia.

También gracias a Dios por haberme imbuido en el 

espíritu del obrero de Chartres, aquel que colocando piedras 

con humildad sentía con orgullo que estaba construyendo la 

catedral; así me he sentido en el IESA, a sabiendas de ser uno 

entre muchos que han contribuido a construir esta institución.

Por supuesto, más que gracias a Carlos Lander Márquez, 

el Dr. Lander. No creo que tenga palabras para expresar lo 

mucho que él ha significado y significa para mí. Son tantas, 

son tan llenas de afecto. Su mano amiga, su confianza, su reto, 

su consejo, me han guiado y acompañado a lo largo de muchos 

años de mi vida, adentro y afuera del IESA. Siempre hemos 

hecho equipo en lides gerenciales; el destino así lo ha querido. 

Hicimos equipo en la Asociación Nacional de Relaciones 

Industriales (ANRI), hicimos equipo durante su presidencia 

de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, hicimos equipo 

en la organización de la VIII Conferencia Interamericana de 

Gerencia y del III Congreso Venezolano de Ejecutivos, que 

ambos copresidimos.

Y, por supuesto, en el IESA, desde el primer día, cuando 

me entregó su documento constitutivo y me dijo: “Tú eres 
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uno de los firmantes, quédate con él para que lo conviertas 

en realidad”. Esa frase, ese reto, esa confianza de tú también 

crees en este proyecto, llévalo a cabo, significó para mí aquella 

oportunidad, la que pasa solamente una vez en la vida, 

cuando pasa, y es la oportunidad de poder realizar tus sueños, 

tus utopías.

Hoy en particular, quiero agradecerle, profundamente, 

sus palabras llenas de bondad, afecto y generosidad al ofrecer 

esta aula con mi nombre. Ese fue un tema por cierto, el de esta 

aula, de los muy pocos temas en que el Dr. Lander y yo no 

estuvimos de acuerdo, en forma radical. Cuando salió la noticia 

en una publicación interna del IESA, se molestó muchísimo 

porque él quería que fuese una sorpresa, entre otras razones 

porque sabía que yo me opondría a la idea. Cuando hablamos 

intensamente sobre el tema me dijo que ese era un asunto ya 

decidido por él y por el IESA y que además ya había hablado 

con su familia para lo del cuadro, porque él lo quería donar. De 

todo corazón, mil gracias por su gesto y por su solidaridad, a 

prueba de todo.

Y si este acto tiene una especial significación para mí es 

porque muestra y demuestra que la amistad fue lealmente 

correspondida, la confianza retribuida, el reto aceptado y la 

misión cumplida.

Por todo ello, en este día tan especial para mí y los míos, 

quiero también hacer extensivo ese sentido agradecimiento a su 

familia, la familia Lander, quienes siempre me han considerado 

parte de ella y me han brindado su amistad y cariño. Mil gracias 

y los quiero mucho.
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Y hablando de familia, gracias a mis seres queridos, 

comenzando por mis padres que tanto me han dado, por haber 

comprendido que gran parte del tiempo que les resté a la vida 

familiar fue para dárselo a este proyecto, que no era para mí 

sino para el país. En este sentido, entre los muchos recuerdos 

que me vienen a la mente, está el de los fines de semana 

que venía a la construcción del primer edificio de esta sede, 

algunos de las cuales traía a mis hijos, de los que me siento 

muy orgulloso, muy pequeños entonces, quienes siempre se 

quejaban de que “¡Qué fastidio quedarse en el carro!” y para 

mis adentros pensaba: “Cuando estos carricitos me pregunten 

algún día qué hice yo en la vida, los voy a traer aquí e imbuido 

en aquel espíritu de humildad y orgullo del obrero, decirles: 

esto”.

También, gracias al padre párroco de San Bernardino, por 

haber bendecido esta aula y orado porque en ella se enseñen 

verdades y virtudes, conocimientos y valores, tan necesarios 

en nuestra Venezuela de hoy. 

Gracias a Jonathan Coles por sus palabras. Con Jonathan 

me une una amistad que data del primer día de clases del IESA, 

por allá por octubre de 1968. Desde entonces han sido muchas 

las veces que nos hemos sentado a conversar inquietudes 

comunes sobre el IESA y hoy me complace mucho tenerlo 

como su presidente.

Igualmente, gracias a todos ustedes por acompañarme en 

este acto.

Acto que me remonta a mis primeros años de trabajo, 

cuando comencé a percibir la falta de gerentes en este país. 
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Teníamos excelentes profesionales en las demás disciplinas, 

pero no en administración. Teníamos empresarios y 

emprendedores, pero que se rodeaban de familiares y de 

amigos para manejar y acrecentar sus negocios. Teníamos 

pocos gerentes, que eran la excepción. La administración 

era una carrera joven, poco concurrida, a diferencia de hoy, 

pero carecía de formación gerencial, situación aquella que me 

motivo a escribir un paper sobre “La profesionalización de la 

gerencia” que, entre otras ideas, proponía la creación de una 

Escuela Superior de Gerencia, papel que fue presentado a la 

Asociación Venezolana de Ejecutivos, mi querida Asociación 

Venezolana de Ejecutivos, para que hiciera propia la idea.

Simultáneamente se estaba realizando un estudio sobre 

la posibilidad de establecer en el país un instituto venezolano 

de gerencia.

Ambas iniciativas son conjugadas por la AVE y designa 

una comisión de trabajo, presidida por Carlos Lander, para 

estudiar su factibilidad y, de ser positiva, proceder a la creación 

de un instituto.

A partir de entonces comienza el andar en que los sueños 

se van convirtiendo en realidad y hoy son recuerdos. Han 

pasado muchos años desde entonces. En el camino han ladrado 

muchos perros, pero al igual que el Quijote, con la lanza en 

ristre y soñando despiertos, anduvimos y aquí estamos, 

dándole validez a un pensamiento atribuido a Goethe de que 

“Lo que se desea en la juventud se consigue en la madurez”.

Recuerdo la llamada de Carlos Lander a Oscar Palacios 

Herrera, mi jefe en la Comisión Presidencial de Ocupación 
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Juvenil, para que me prestara como secretario de aquella 

comisión que estudiaría lo que iba a ser el IESA. Recuerdo 

cuando llevaron a mi oficina para que firmara como miembro 

fundador lo que iba a ser su documento constitutivo. Recuerdo 

el I Congreso Venezolano de Ejecutivos, en 1965, donde se hizo 

la presentación en sociedad del IESA, en el marco de una mesa 

redonda sobre la profesionalización de la gerencia. Recuerdo 

cuando el Dr. Lander me entregó un papel sellado con 42 

firmantes para que lo convirtiera en realidad.

Recuerdo mi primer día de trabajo, en un rincón del 

quinto piso, desolado, del edificio de la Cámara de Comercio 

de Caracas, con un inmenso escritorio vacío, unas hojas de 

papel en blanco y un lápiz, solamente. Papel y lápiz como el 

escudo y la lanza del personaje de Cervantes y también, como 

él, con muchos sueños. 

Recuerdo la primera reunión del Consejo Directivo, en 

que designan como su presidente a Carlos Lander Márquez, 

eligen la primera Junta Ejecutiva y me nombran director 

ejecutivo del Instituto, su primer empleado, de lo que siempre 

me he sentido muy orgulloso. Recuerdo la elaboración del 

cronograma de trabajo, convertido en un pert cpm para los 

primeros cinco años del Instituto, basado en la planificación 

operacional y programación del desarrollo de seis grandes 

líneas de acción. Recuerdo las muchas reuniones para la 

promoción de donaciones, en las que el Dr. Lander en forma 

recurrente y convincente predicaba el evangelio del IESA, 

una idea que como semilla se fue sembrando en el sector 

empresarial privado, nacional y extranjero que operaba en 
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Venezuela, hasta conseguir la meta propuesta necesaria para 

garantizar la promoción, organización y puesta en marcha 

del Instituto. Recuerdo a los primeros venezolanos que 

llamamos para invitarlos que hicieran su PhD y, a su regreso, 

se convirtieran en profesores del IESA.

Y así, infinidad de recuerdos que son historia. Solo 

dos más: la búsqueda de un terreno para la sede y cuando 

conseguimos este, traigo un mediodía al Dr. Lander para 

que lo vea y le dé su visto bueno y... una vez visto, bueno, 

casi me cuesta el puesto ya que el terreno de atrás, con 

quince metros más arriba que la entrada, se metía como 

una lengüeta por la mitad del terreno y la gran mayoría 

de las partes planas estaban invadidas por los vecinos que 

habían extendido sus propiedades con áreas recreacionales. 

Recuerdo que le dije: “Confíe en mí, que para eso existen las 

máquinas”. Lo mismo pasó con la elaboración del proyecto, 

que casi por eso también quedé desempleado, ya que sus 

dimensiones parecían una locura por lo grandes; también 

entonces me dio su voto de confianza, pero no solo eso sino 

que a los veinte años estábamos comprando este terreno, 

haciendo el proyecto y comenzando la construcción de 

este edificio, que llamamos módulo gerencial. Aquí quiero 

reconocer la paciencia y solidaridad de los arquitectos 

Julián Ferris y Carlos Pons, que aguantaron mi énfasis en 

los detalles conceptuales, uno de ellos la forma de las aulas, 

repetida como leit-motiv en todos los espacios cerrados y los 

patios interiores, forma que quedó como huella permanente 

y a su vez como logo del IESA.
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Y así, recuerdo todos los momentos agradables y 

desagradables, de satisfacciones y frustraciones, de alegrías 

y angustias, no solo durante los seis años que fui empleado 

del instituto, sino también de los siguientes treinta años que 

nos han traído hasta hoy, en los que he trabajado en forma 

voluntaria y desinteresada, con mente positiva y actitud pro-

activa, anteponiendo muchas veces el IESA a mis compromisos 

personales y profesionales.

Han sido cuatro los presidentes del IESA, en sus primeros 

35 años. Dos fundadores, Carlos Lander y Santiago Vera; y 

dos profesores, Henry Gómez y Ramón Piñango. Lander, en 

su primera presidencia, sentó las bases; luego Vera estableció 

la academia; y para cerrar ese ciclo Lander, en su segunda 

presidencia, fue la transición a manos de los profesores; 

Gómez nos proyectó a nivel internacional y Piñango acentuó 

la institucionalización.

Ellos han significado la evolución en un permanente 

proceso de cambios a lo largo del tiempo, durante el cual ha 

habido continuidad sin continuismo y se ha guardado respeto 

a las instancias, como cultura IESA y filosofía de acción de los 

fundadores, hecha propia por el Consejo Directivo y ejercida 

sucesivamente por las autoridades del Instituto.

A lo largo de estos años pasados, primero desde una 

dirección única, luego desde la gestión fundacional en sus 

variadas instancias y siempre desde el Consejo Directivo y su 

Comisión Delegada, he sido curador, veedor, cultor, visor y 

apoyo. Curador, celoso curador del patrimonio físico del IESA; 

veedor, fastidioso veedor de los detalles, tanto de forma como 
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de fondo, que son los que sientan precedentes y a su vez son los 

que escriben la historia; cultor, cultor empedernido de la gestión 

fundacional, por considerarla vital como ha sido, es y será para 

el Instituto; visor, visor del futuro, con criterio de prospectiva; 

y, apoyo, apoyo irrestricto y leal a todas las instancias del 

IESA, respetándoles su autonomía. Todo ello con una filosofía 

de acción como denominador común: imprimirle sentido de 

permanencia, sentido de trascendencia a todo lo que se hace.

Pero en momentos como este, no todo es recuerdo, es 

también momento de pensar, de seguir pensando, pensando en 

utopías (que tal como la define Anatole France “es el principio 

de todo progreso y el diseño de un porvenir mejor”) y momento 

de soñar, de seguir soñando, soñando a futuro, con la visión del 

primer día, la visión prospectiva de ver lejos, ver amplio, analizar 

en profundidad, aceptar riesgos, pensar en el hombre, con miras no a 

un porvenir deseable, sino a un futuro posible. Visión, que siempre 

he pensado es la del Consejo Directivo, complementaria a su 

misión de velar por el cumplimiento constitutivo y estatutario, 

como máximo órgano del Instituto, apoyado y apoyando a 

la junta ejecutiva en su responsabilidad administrativa, al 

claustro de profesores e investigadores en su labor académica, 

y al director de la orquesta, el presidente del Instituto, para que 

armonice los compases y voces, a veces encontrados, de las 

cuerdas y los vientos, de las maderas y los metales, así como los 

altos con los bajos, los agudos con los graves.

Y en ese sueño de futuro, hacia los próximos 35 años 

del IESA, concibo a una institución que cada día refuerce 

más su independencia económica, política y social (aparente 
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debilidad, que es su mayor fortaleza), y mantenga a todo trance 

su autonomía académica, en la que el disentir se convierta en 

suma y no en división. Sueño con una institución que sume 

voluntades y patrocinios, sin condiciones, para fortalecer esa 

vital gestión para el IESA, como lo es la fundacional, cuyas 

estructuras receptivas ya están construidas, tanto adentro 

como afuera del país, para recibir donaciones y dotaciones, que 

permitan convertir en realidad otro sueño, el de un campus que 

consolide la territorialidad de la sede con la adquisición de los 

inmuebles colindantes, y el desarrollo y dotación de nuevas 

áreas para, por ejemplo, impartir educación a distancia, con 

instalaciones apropiadas no solo para la transmisión sino 

también para la producción de contenidos; con áreas rentales, 

que alojen iniciativas para el desarrollo de las nuevas técnicas, 

presentes y de futuro, de apoyo a la función gerencial; donde 

los egresados del IESA tengan su sede, que acoja también a 

las asociaciones de egresados venezolanos de las principales 

universidades del mundo, especialmente los de sus escuelas 

graduadas de Administración; y cuente con áreas de servicios, 

dotadas con el nombre de países, con facilidades para alojar, 

también, a las cámaras binacionales, como una fórmula para 

acercarnos y mantenernos en contacto directo con las empresas 

extranjeras que operan en Venezuela; y, si de soñar se trata, 

soñar con áreas para desarrollar un auditorio al aire libre, un 

centro cultural que acune colecciones privadas, propias y en 

exposición de artes plásticas y presente expresiones musicales; 

que tenga una capilla y mucho más estacionamiento y zonas 

verdes de esparcimiento. 
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En fin, una institución que siga teniendo por objeto la 

profesionalización de la gerencia, pública y privada, nacional 

e internacional, pero que su ámbito y ambiente, per se, dote de 

una cultura integral a quien pasa por sus aulas en búsqueda 

de excelencia y egrese con sensibilidad social y un concepto 

práctico de la ética, o sea, un comportamiento que vaya más 

allá de esa simple palabra que a veces llena la boca de muchos 

que no la tienen. Soñar con una escuela de gerencia que esté 

siempre a la vanguardia, más por generación propia de 

conocimientos que por adoptar o adaptar los de terceros, en 

que el intercambio de experiencias y la internacionalización 

acentúen nuestros principios y formación como país, sin 

caer en la tentación de las modas, como la actual de la 

globalización. 

Y seguir soñando con unos egresados como la principal 

fortaleza del IESA, para quienes, por cierto, habría que diseñar una 

esclavina y un birrete que los distinga e identifique como tales.

En fin, soñar con una institución que consolide pasado, 

presente y futuro, que imprima sentido histórico y espíritu de 

trascendencia a sus actuaciones, tomando conciencia de que 

las mismas sentarán precedentes.

 IESA fue un sueño convertido en realidad. Todavía 

hay muchos sueños por alcanzar. Si, como dijo Borges, 

sueños significan responsabilidades, seguiré asumiendo las 

que me correspondan en el futuro para que el IESA continúe 

convirtiendo en realidad sus nuevos sueños y utopías.

Mil gracias de nuevo por haberme acompañado en este 

momento tan especial para mí y los míos.
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2005

Dos minutos para dos palabras34

La primera palabra es de alegría y felicitación.

Alegría por los 40 años del IESA y felicitación a sus 

autoridades, encabezadas por su presidente, Jonathan Coles, 

por la programación para celebrar este nuevo aniversario, por 

cierto de manera diferente a la de los quinquenios anteriores.

La exposición “Rostros, formas y aire libre”, tal como 

decía la invitación a su inauguración, “es una mirada 

íntima, histórica, cotidiana a la historia del Instituto de sus 

primeros cuarenta años”.

Cualquier persona que haya tenido algo que ver con el 

desarrollo del IESA, en cualesquiera de sus instancias, desde 

el Consejo Directivo hasta el menor de sus empleados, o en 

34  Palabras de Frank Briceño Fortique al Consejo Directivo en su Reunión 54, celebrada en 
septiembre de 2005, a propósito del 40° aniversario del IESA.
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alguna actividad, que recorra la exposición sentirá un profundo 

orgullo de haber contribuido en algo, poco o mucho, a escribir 

una historia con tradición.

Igual quiero destacar que la instalación de la esfera de 

cobalto del maestro Jesús Soto en el patio del edificio principal 

es motivo de alegría, ya que fue un logro que tomó muchos, 

pero muchos años de gestión, desde que se creó la Colección 

IESA cuyo primer curador fue Hans Neumann, estando Henry 

Gómez de presidente, y luego pasó por Ramón Piñango, que 

continuó conversaciones con Luis Enrique Pérez Oramas, para 

entones curador de la Colección Cisneros y culminando con 

la gestión de Isabel Huizi por el IESA y de Rafael Romero por 

dicha colección, con el apoyo de Jonathan al final. ¡Felicitaciones 

por este logro colectivo!

Espero que podamos conseguir otras dos obras de arte de 

maestros venezolanos como complemento de nuestra sede: un 

mural de Carlos Cruz-Diez en la pared externa del auditorio 

frente al salón Sánchez, que lo necesario es conseguir el 

material y pagar la mano de obra y yo me encargo del maestro 

Cruz Diez; y un Abra Solar de Alejandro Otero en el frente del 

edificio.

Allí les dejo esos sueños para que nos den ideas o aportes 

para convertirlos en realidad.

Mi segunda palabra doble es de obligación y de 

agradecimiento.

De obligación para con este máximo órgano y más alta 

instancia del IESA, e informarle mi decisión de solicitarle al 

Comité de Nominaciones que no consideren mi nombre para 
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continuar como Primer Vicepresidente del Consejo Directivo a 

partir del próximo enero de 2006, órgano al que he pertenecido 

desde la creación del IESA, como miembro fundador, y del que 

he sido su tesorero por 15 años y su vicepresidente por 18.

Esta decisión no significa que me esté yendo del IESA. 

Eso sería imposible para quien hizo de esta iniciativa su 

proyecto de vida. Por el contrario, seguiré como miembro de 

este Consejo Directivo, tan activo como el IESA quiera que sea 

y para lo que me necesite.

Así que ocuparé esta posición hasta la próxima reunión 

del Consejo en enero de 2016, justo a los 40 años de haberse 

celebrado la primera y en la que me designaron para ser el 

primer empleado del IESA, como su director ejecutivo, cargo 

que desempeñé por 6 años.

Y la parte de agradecimiento es a los miembros de este 

Consejo, por la confianza que siempre depositaron en mí y el 

apoyo que siempre me dieron en el cumplimiento tanto de las 

funciones que mencioné como en el ejercicio de la presidencia 

de la Fundación IESA.
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2006

En puntos varios35

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Consejo 

Directivo por la confianza que a lo largo de los pasados 38 

años depositaron en mí y por el respaldo que me dieron en 

las diferentes posiciones que desempeñé, desde ser el primer 

empleado del Instituto como su director ejecutivo por seis 

años; luego como tesorero de este Consejo, por quince años; 

y su vicepresidente hasta el día de hoy; como vicepresidente 

primero y como presidente por diez años de la Fundación; y 

como integrante de la Comisión Delegada desde su creación 

en 1981 hasta hoy, en lo que fue una expresión de las mejores 

prácticas de gobierno institucional. 

En segundo lugar, quiero igualmente expresarles que como 

miembro nato de este Consejo Directivo, como fundador que 

35  Palabras de Frank Briceño Fortique en la Reunión 55 del Consejo Directivo del IESA.
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fui del IESA, continuaré interpretando su espíritu constitutivo, 

ejerciendo mi pensamiento y aportando ideas que estime sean 

beneficiosas para la institucionalidad del IESA.

Y por último, unas palabras para quienes hoy han sido 

designados: una, que el IESA en una institución por demás sin fines 

de lucro y por esencia de tipo académico, por lo tanto sus actos 

fijarán parámetro y ejemplo en gestión educativa y en la forma de 

gerenciar; y como institución, el balance del IESA se evalúa por 

sus logros académicos –léase, docentes y de investigación– y no 

por sus logros económicos, que son necesarios, muy necesarios 

para subsistir, son como la sangre del cuerpo, pero la academia es 

el alma, por ello el IESA como Institución debe medirse/regirse/

evaluarse por valores, no por bolívares.

Otra cosa que es muy importante es guardar la identidad 

y el equilibrio de las instancias, manteniendo las jerarquías 

establecidas en nuestra acta constitutiva (Consejo Directivo, 

Junta Ejecutiva, Consejo Académico) y tratar de que en ellas 

estén todos los dolientes del IESA (esos que llaman stakeholders).

Una tercera palabra, es que velen por la autonomía 

académica, por su libre ejercicio y por la presencia institucional 

de sus representantes en todas las instancias del Instituto

Y, por último, no ignorar el pasado, la historia del IESA, 

los pilotes y la base de una obra escrita por muchos actores, 

desde los fundadores hasta los egresados, incluyendo a los 

profesores, estudiantes y patrocinadores.

El respeto a la tradición y la tradición al respeto 

institucional son los que han hecho del IESA lo que es hoy en 

día.
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De nuevo mil gracias por las oportunidades y cuenten 

siempre conmigo. 
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2010

Proyecto de prólogo al IESA 4536

El IESA se ha mantenido fiel a su origen expresado en su 

Acta Constitutiva, a la vez de haber establecido una tradición 

construida a lo largo de sus 45 años que, aunque pocos para 

así calificarla, son muchos en un país joven como Venezuela en 

el cual son muy pocas las instituciones que hayan alcanzado y 

pasado la línea del medio siglo, meta a la que aproxima el IESA 

manteniendo los principios de ética y excelencia, vigentes 

desde su creación, condicionantes de los fundadores para la 

puesta en marcha y desarrollo de esta institución.

Digno es de reconocimiento que la esencia y la meta de la 

misma han sido, son y serán el factor humano, el permanente 

que es el académico traducido en su planta de profesores e 

36 Texto inédito, preparado por Frank Briceño Fortique a propósito del 45° aniversario del IESA



investigadores, y el transitorio que es el que plena sus aulas y 

salones en búsqueda de un mejoramiento profesional.

La conformación de su claustro, integrado por hombres 

y mujeres de una inmensa capacidad intelectual que aplican 

desde siempre el principio del aprendizaje motivador a 

estudiar e investigar de quienes pasan por sus aulas.

Igualmente el IESA ha tenido el privilegio de haber contado 

con autoridades que han dado lo mejor de sí, convencidos de 

que su aporte era el correcto y necesario. 

También es de destacar que sin el resultado de una gestión 

fundacional cumplida desde el primer día al IESA le hubiese 

sido imposible nacer, crecer y desarrollarse. Gestión que hay 

que continuar de manera reforzada, ampliando su base de 

patrocinadores para lograr la tan ansiada consolidación que 

garantice cualquier tipo de invulnerabilidad. El aporte logrado 

de parte de fundaciones, organismos y corporaciones, privadas 

y públicas, nacionales e internacionales, han sido pilares 

económicos incondicionales del IESA. Y algo también muy 

importante: es que ese mecenazgo ha estado complementado 

por el voluntariados de muchas personas que le han aportado a 

la institución su mejor tiempo para coadyuvarla en el alcance y 

cumplimiento de su objeto escrito en su letra constitutiva, cual 

es el “contribuir al desarrollo de los estudios de administración, 

tanto en el campo de la Administración Pública como en el 

campo de la Administración Privada, (…) trabajará por los 

propósitos científicos que son su meta y promoverá el mayor 

acercamiento en el ámbito nacional e internacional de las 

personas naturales y jurídicas dedicadas al estudio, enseñanza 

y aplicación de las disciplinas administrativas”.
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Precisamente este acercamiento humano e institucional 

a escala internacional que le tocó al IESA ser pasivo en sus 

primeros años, hoy es ya una práctica habitual a través de sus 

estrechas relaciones con la mayoría de las mejores escuelas e 

institutos de posgrado en administración tanto pública como de 

empresas ubicadas en la geografía universal, habiendo incluso 

convenido intercambios estudiantiles con varias de ellas y de 

mutua titularidad con algunas otras.

Y dentro de este aspecto de proyección internacional es 

digno de destacar el reconocimiento académico del que ha 

sido objeto el IESA a lo largo de sus años, representado en 

las altas clasificaciones en los rankings continentales de las 

escuelas e institutos de postgrado en Administración, y en las 

calificaciones otorgadas por las asociaciones que agrupan a 

dichas instituciones tanto en Estados Unidos, la AACSB, en 

Gran Bretaña, la AMSA, y en Europa, la EQUIS.
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2015

A los egresados del IESA37

Estimados todos,

En el acto de graduación de la XV promoción del Master 

en Administración (IESA 85) tuve el honor de ser su Orador 

de Orden. 

Después de elucubraciones sobre la gerencia privada y 

la administración pública, mi palabra final inspiraba lo que 

pensaba y todavía pienso sea el credo, la motivación del 

Egresado IESA.

Hoy, a treinta años de entonces, y con los mismos años de 

más sumados a mi vida, la última mitad de ellos transcurridos 

en un entorno totalmente distinto al de entonces, nos enseñan 

que a veces la vida no es como uno quisiera sino como el destino 

nos vaya deparando, por lo que le agregaría sin cambiar ni una 

37  Por Frank Briceño Fortique a propósito del 50° aniversario del IESA
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sola letra del original, algunas reflexiones para no solo lograr 

el éxito profesional, honrando la confianza de la institución 

empleadora sino también con el deber ser como ciudadano de 

un país excepcional, que lo tiene todo y que ha sido asaltado 

por una manada de ambiciosos desmedidos, plenos de una 

avaricia sin límite, como si lo que han conseguido les va a 

permitir vivir en paz el resto de sus días con su conciencia, 

la que mañana, tarde y noche les va a recordar como martillo 

automático que con lo mal habido que tienen hubiesen podido 

haber continuado la construcción de un país que hoy estuviera 

a la cabeza de aquellos que no solo se miden por las estadísticas 

numéricas, sino por los índices socioculturales, que son mucho 

más importantes y específicos.

Por ello, distinguidos egresados del IESA, sigan 

cumpliendo con sus deberes profesionales con la excelencia 

adquirida durante el tiempo que transcurrieron en su 

institución académica, a la que tienen que acercarse más y 

apoyarla activamente, pero también denle rienda suelta a ser 

felices como personas que sienten, que vibran, que van y ven 

más allá del día a día no solo laboral sino social y cultural, 

no dejen de leer temas que no sean gerenciales o políticos, 

disfruten todo lo bello que encuentren a su alrededor, oigan 

la música que les guste, interprétenla, báilenla si es el caso, 

y lo más importante imprímanle amor como denominador 

común a todo lo que hagan, piensen o sueñen; no se dejen 

llevar del pesimismo que en un momento, por muy largo que 

sea, los someta a pensamientos y acciones negativas. Vivan en 

positivo para tener la actitud que el país necesita, hoy para 
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salir adelante y mañana para proyectarse a ese infinito perdido 

pero que con mucho trabajo de gente como ustedes se va a 

recuperar sin importar el costo ni el esfuerzo, pues ese va a ser 

el gran aporte que ustedes están llamados a hacer a este, su 

país, Venezuela.

Con mis mejores deseos por el éxito y la felicidad de cada 

uno de ustedes.
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IESA 5038

Cincuenta años de una institución en un país en que la 

tradición es algo casi desconocido y la historia y sus valores 

intentan ser cambiados periódicamente a conveniencia, es 

una excepción.

Excepción que obliga día tras día a afianzarse en los 

principios constitutivos institucionales que con visión 

de futuro se pensaron entonces y que han regido en estos 

primeros cincuenta años de su existencia.

La idea nace de orígenes diferentes generados por 

el subconsciente colectivo de la época, que percibía 

la necesidad de una gerencia profesional que le diera 

estabilidad a las empresas y organizaciones tanto públicas 

como privadas, como fiel de balanza entre las necesidades 

38 Mensaje de Frank Briceño Fortique a la comunidad IESA a raíz del 50 aniversario
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económicas de las organizaciones y las aspiraciones sociales 

de sus trabajadores.

Así coinciden y se alían en proceso alquímico la ilusión 

de un sueño individual con el pragmatismo de una necesidad 

de origen corporativo, que se convierte en realidad con la 

confluencia de voluntades de personas naturales que fueron 

sus fundadores, y de personas jurídicas, académicas y 

gubernamentales, nacionales e internacionales, que prestaron 

su apoyo y patrocinio para garantizar los primeros cinco 

años de actividades, quedando así constituido en 1965 el 

Instituto de Estudios Superiores de Administración, el cual 

estatutariamente pertenece a Venezuela sin ningún interés 

económico ni político, sino con el solo propósito académico 

de la docencia y la investigación tanto en el campo de la 

administración pública como privada, alcanzado gracias 

al valioso trabajo e insigne dedicación de profesores e 

investigadores que a lo largo de estos años han prestado su 

servicio al Instituto, con una importante producción intelectual 

reflejada en libros, papeles de trabajo, artículos arbitrados y 

casos de estudio que han servido para aplicar el sistema de 

aprendizaje basado en el participante.

Como resultado de su gestión son muchas las decenas 

de cohortes de la maestría de Administración con sus varias 

menciones, centenas de las diversas especializaciones y miles 

de los programas de diplomado y de gerencia, que significan 

un inmenso universo de egresados, que son los llamados a 

mantener la garantía de un futuro independiente e invulnerable 

para la institución.
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Son así 50 años cumplidos por el IESA en 2015 en que 

ha regido la excelencia como regla académica y la ética como 

principio de gestión.

Los próximos 50 años
Cumplidos, como han sido a lo largo de los primeros 

cincuenta años, el objeto y los propósitos que inspiraron 

a sus fundadores, toca ahora incorporar activamente a las 

nuevas generaciones, básicamente extraídas de sus propios 

egresados con compromiso institucional, a los distintos niveles 

organizacionales y diversificando las fuentes fundacionales 

para así mantener la visión prospectiva de permanente 

renovación que ha caracterizado al IESA, reafirmando los 

principios constitutivos de la institución, manteniendo la 

visión de futuro, profundizando las raíces de la excelencia 

académica y manteniendo la ética como principio de gestión, 

pensando en los próximos cincuenta años, para continuar 

preparando a los gerentes, líderes y emprendedores que el 

país vaya necesitando para administrar y dirigir cualquier 

expresión de la iniciativa privada, léase: empresas, instituciones 

gremiales, organizaciones sin fines de lucro, así como cualquier 

instancia de gobierno –nacional, regional, estatal, municipal, 

comunitario– que requiera de una sana administración con 

criterio de responsabilidad social.
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2016

Carta al futuro39

Hoy se cumplen cincuenta años de la primera reunión de este 

Consejo Directivo.

Lo que se pensó como un sueño, una utopía, hoy es una 

realidad.

El IESA nace de orígenes diferentes generados por el 

subconsciente colectivo de la época, que percibía la necesidad 

de una gerencia profesional que fortaleciera a las empresas y 

entidades tanto públicas como privadas, actuando como fiel 

de balanza y complemento del capital y el trabajo.

39  Palabras de Frank Briceño Fortique en la Reunión 79 del Consejo Directivo del IESA, enero 2016.
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1965-2015
Cincuenta años de una institución en un país en que la tradición 

es algo casi desconocido y su historia y valores los intentan 

cambiar periódicamente a conveniencia, es una excepción.

El ser una excepción nos obliga a afianzarnos en nuestros 

principios constitutivos, viendo al futuro, léase: pensar en los 

próximos cincuenta años.

Ese pensamiento prospectivo es el que nos debe guiar para 

presentarle al país lo que nuestras autoridades, nuestro claustro 

y nuestra juventud egresada piensen sobre cómo y qué debe ser 

nuestra institución en los próximos cincuenta años.

Hace cincuenta años, al principio del IESA, en Venezuela 

había una gerencia humana, con atención directa al cliente, a 

proveedores y al personal, a diferencia de hoy que hay una 

gerencia tecnológica, con contestadores automáticos, con un 

servicio totalmente despersonalizado.

En los últimos cincuenta años debe haber habido más 

inventos que en toda la historia de la humanidad; y han sido 

cinco décadas de avance permanente, con cambios constantes, 

a veces para bien y a veces no.

De la internacionalización, que tomaba en cuenta el recurso 

y el pensamiento local, indispensable para nuestra proyección 

como país hacia el mundo, se cambió a la globalización, nuevo 

nombre de la colonización; del principio de libertad cambiamos 

al libertinaje; la ética de ser una práctica sobreentendida pasó 

a ser una excepción; la prédica que se convertía en práctica, 

hoy se convierte en incumplimientos; se cambió el protocolo 

y la liturgia por la informalidad; la sana ambición para la 
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superación se convirtió en codicia y esta a su vez en avaricia; 

la voracidad del dinero marcó la pauta de las economías; de 

canciones de amor pasamos a raps de protesta; de lenguaje 

decente ahora lo común es la vulgaridad; del usted respetuoso 

al tú confianzudo; de la vestimenta individual al uniforme 

social: el blue jean.

El futuro
Hace cincuenta años el sociólogo norteamericano Alvin Toffler 

predijo que la Revolución Informática alteraría drásticamente 

la economía mundial.

¿Pudiéramos pensar que de esta institución vaya a salir 

alguna predicción que vislumbrase alguna alteración drástica 

en los próximos cincuenta años, al menos para el país?

Con un futuro en que la generación hidroeléctrica está 

siendo sustituida por sistemas eólicos y solares, ¿de qué 

vivirá Venezuela cuando el petróleo sea sustituido por alguna 

otra de las fuentes de energía más económicas, o cuando 

los grandes compradores generen sus propias necesidades 

energéticas? ¿Qué pasaría si hay una tormenta en la nube digital 

y se descarga cual rayo toda la información allí guardada?

Pero para pensar y soñar en el futuro tenemos que acudir 

a nuestra memoria, pues pensar en el mañana no es olvidar el 

ayer, el hoy y el aún.

En el caso del IESA, ese futuro quienes nos lo pueden 

inspirar, guiar y ofrecer, ya que lo tienen, son las nuevas 

generaciones, que recordando siempre el entusiasmo y 

los principios de los fundadores, quienes en su momento 



264

aplicaron las mejores prácticas gerenciales y transmitieron su 

alta responsabilidad social, sentaron las bases para garantizar 

la invulnerabilidad económica, política y social del Instituto. 

Y esas nuevas generaciones están representadas en 

el IESA por sus egresados, a quienes les tocaría asumir la 

responsabilidad y compromiso para vislumbrar los próximos 

cincuenta años de la institución, tomando conciencia de que 

el IESA no es una institución improvisada, sino que tiene una 

tradición de principios y realizaciones consolidadas que hay 

que continuar sin olvidar la importancia de la trascendencia 

de sus actos, guardándolos en la memoria institucional para 

beneficio de las futuras generaciones.

Aquí acudo a uno de los actos aislados que se realizaron 

con motivo de los 50 años del IESA: me refiero a la lista de 

los “50 egresados del Instituto, calificados como los líderes 

más influyentes del IESA”, y sin entrar a averiguar los 

criterios de selección, se me ocurre pensando en los próximos 

cincuenta años, que esas cincuenta personas, egresados de 

distintas maestrías, especializaciones y programas, pueden ser 

designados miembros de este Consejo Directivo. 

Hoy, la mayoría de los miembros de este Consejo son 

más propios del Consejo Fundacional, al que también hay que 

incorporar nuevas generaciones de potenciales voluntarios y 

patrocinadores. Es, pues, la renovación para la reactivación de 

ambos cuerpos institucionales para que velen por los próximos 

cincuenta años del IESA.

Los nuevos miembros sugeridos, que en realidad son solo 

45 pues ya contamos con 5 de ellos, no creo que necesiten ser 
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objeto del procesamiento del comité de nominaciones de este 

Consejo, pues me imagino ya deben haber pasado por varios 

filtros institucionales para su escogencia.

Es enviar un mensaje de esperanza a esos jóvenes, hoy 

empresarios o gerentes, profesionales todos ubicados en 

función pública o privada, que todavía creen en el país y 

luchan por sus creencias.

Igual hay otras ideas para el Consejo Fundacional que 

oportunamente les serán presentadas para su consideración.

No se puede, pues, pensar en el futuro de una institución 

si la misma no tiene pasado que se proyecte, un pasado con 

historia, una memoria.

Una institución sin memoria pierde su razón de ser pues 

solo sirve al inmediatismo, sin mantener una tradición que la 

haga respetable.

Cualquier institución académica que se respete conoce 

de sus actividades, de quienes fueron sus autoridades, sus 

profesores, sus egresados, sus publicaciones y a menos que 

esa información haya sido guardada en la Biblioteca de 

Alejandría o en las colecciones musulmanas hasta el siglo de la 

Inquisición, ambas desaparecidas por el fuego, se encontraría 

vigente en sus archivos y en sus memorias.

Memoria con su balance académico, no solo 

administrativo, que es vital para reflejar el flujo y manejo que 

permite mantener a la institución, y su gestión deber ser digna 

de encomio y reconocimiento; pero el verdadero balance de 

una institución académica es lo trascendental, es el balance 

institucional que refleje el cumplimiento del objeto para el 
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cual fue creada; es la labor docente y de investigación, o sea, 

la labor del claustro, con sus resultados contenidos en los 

cursos y programas dictados, quienes lo dictaron y quienes 

lo atendieron; sus publicaciones y quienes las escribieron, en 

fin, toda esa información que se entrega a los certificadores 

que nos acreditan internacionalmente, y que debe trascender 

al futuro para que sea conocida más allá de quienes manejan 

el día a día y de aquellos a quienes enseñaron a aprender; 

información que si no trasciende en la historia institucional ha 

perdido su trabajo, su fortaleza, su gestión, sus investigaciones 

y publicaciones, todo lo cual debe quedar memorizado en una 

forma cronológica que permita, repito, conocer en un futuro 

las inquietudes, tendencias y pensamiento de su época.

Aquí pregunto: ¿qué información tenemos de los últimos 

quince años? ¿Sabemos quiénes han sido las autoridades 

de la institución? ¿Quiénes han integrado nuestro claustro 

en los últimos quince años? ¿Qué investigaciones, trabajos, 

artículos arbitrados y publicaciones se han hecho? ¿Quiénes 

han recibido reconocimiento nacional e internacional? ¿Qué y 

cuántos cursos de maestría, especializaciones y programas de 

desarrollo gerencial se han dictado? ¿Cuántas promociones ha 

habido en ese período? ¿Cuántos y quiénes son sus egresados 

y participantes? ¿Quiénes se distinguieron y tuvieron honores? 

¿Quiénes han sido los nuevos patrocinadores?

Y la respuesta a esas preguntas es el contenido básico 

de la historia institucional, que se desconoce. Una cosa es 

presentar el resumen de ello una vez al año al pequeño grupo 

que asiste a esta reuniones y otra es que queden reseñadas 
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como memoria de lo hecho, con sentido de trascendencia, 

base de lo por hacer. 

Una institución sin historia pierde su razón de ser pues 

solo sirve al inmediatismo, sin mantener una tradición que la 

haga respetable. Una institución sin memoria es una institución 

con mal de Alzheimer.

Todas las personas y funciones son pasajeras en corto, 

mediano o largo plazo, y por idiosincrasia nos preocupamos 

solo de lo que hacemos en el presente, ignorando en mucho el 

pasado y no pensando en el futuro. 

Prevengamos el Alzheimer institucional del IESA, pues 

es una institución de apenas cincuenta años que cada día está 

llamada a tener un futuro mejor y que su esencia, principios y 

peso específico dependerán del respeto a su tradición y a sus 

valores primarios de excelencia y ética.

Aquí quisiera reiterar mi propuesta y oferta presentadas 

hace ya dos años a este Consejo en su Reunión 75 (enero 2014), 

de crear un fondo especial para la edición (escrita y virtual) del 

IESA 50, para lo cual me ofrecí a coadyuvar y a hacer su primer 

aporte en efectivo.

Por último, quiero compartir con ustedes una decisión 

personal, y es que a partir de hoy quiero ceder el paso a las 

nuevas generaciones, dejando de ser miembro activo de este 

Consejo, quedando a la disponibilidad del IESA, con el mismo 

espíritu scout que he tenido desde el primer día de “siempre 

listo” para todo aquello en lo que pueda ser útil.

Me gustaría así dejar esta silla que he ocupado durante 

cincuenta años a cualquier joven veinteañero para que, al igual 
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que yo en aquel inicio, asuma su designación e incorporación 

con profunda mística, vocación de servicio, sentido de 

responsabilidad y compromiso institucional.

Hoy no seré el mismo joven a quien en aquella reunión 

de hace cincuenta años le delegaron el convertir en realidad 

un papel, el acta constitutiva que contenía la idea de lo que 

se quería fuese el Instituto; pero pienso que todavía tengo la 

misma actitud de ver largo y ancho pensando en un futuro sin 

límite, en que se haga historia sentando precedente con todas 

y cada una de las acciones y decisiones que se tomen.

No es la primera vez que cedo el paso; ya lo hice hace 

quince años cuando decliné la nominación para continuar en 

la primera vicepresidencia de este Consejo, postulando en mi 

lugar a quien estaba seguro iba a llenar con absoluta capacidad 

y compromiso esa y futuras posiciones de alta responsabilidad 

en el Instituto.

Por ello, recalco disponibilidad, en ningún momento 

retiro, ni de aquí ni de ninguna otra actividad que me haga 

soñar con visión de futuro, como una de las varias que inicié el 

año pasado, un portal sobre gerencia que aspira a ser la semilla 

que permita en un futuro referirse al pensamiento gerencial 

del siglo XX.

Así, pues, dispongan de mi silla en este Consejo para 

alguien con edad para tener por delante los próximos 50 años.



Addenda
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Biblioteca IESA40

Hoy celebramos la actualización de la Biblioteca del IESA 

“Lorenzo Mendoza Fleury”.

No conocí al epónimo. Pero no puedo dejar de comentar la 

percepción que de él tenía. Lo percibía como un gran trabajador, 

tenaz, perseverante y con una gran visión. Muy disciplinado, 

muy estricto y muy justo. Creador de una empresa familiar, no 

solo en la propiedad sino también en compartir el trabajo de 

construir un concepto empresarial que todavía perdura y se 

proyecta a través de las nuevas generaciones que hoy en día 

tienen la responsabilidad en sus manos.

Y esa percepción la tuve de conversaciones con su hijo 

Lorenzo Mendoza Quintero, a quien sí me honré en conocer 

40  Palabras de Frank Briceño Fortique en el acto de reinauguración de la Biblioteca IESA 
“Lorenzo Mendoza Fleury”, el 27 de octubre de 1998.
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y a quien no puedo dejar de recordar en este acto, no solo por 

haber querido honrar la memoria de su padre al patrocinar 

esta biblioteca, sino también por el recuerdo que de él tengo 

como hombre diferente, sencillo, digno, extremadamente 

humano y con una gran sensibilidad. Era el vivo ejemplo de 

la humildad que debe tener quien mucho tiene. Recuerdo, en 

este momento, las varias veces que conversamos en su oficina 

privada ubicada en el edificio Polar de la Plaza Venezuela, la 

emoción y el orgullo cuando hablaba de su padre, el sembrador 

y cultivador de dos semillas, una, la de ese gran árbol 

empresarial que conocemos como Empresas Polar, y la otra, 

la de su familia, cuya tercera generación hoy nos acompaña.

Para el IESA siempre ha sido motivo de orgullo el tener el 

nombre de Lorenzo Mendoza Fleury en la que consideramos 

su principal área académica, en el corazón, en el cerebro 

donde se acumula el conocimiento de las disciplinas que se 

estudian en el Instituto. Hoy en día y gracias a la re-dotación 

y actualización que hoy celebramos, podemos decir que es 

un conocimiento universal, ya que no es solamente el que se 

puede encontrar en sus anaqueles, sino todo aquel al que ahora 

se puede acceder, gracias a la re-dotación y actualización de 

esta biblioteca, hecha posible por las Empresas Polar.

La biblioteca IESA, como tal, es más antigua que esta 

sede del Instituto que hoy nos acoge, inaugurada en 1970. El 

origen de la biblioteca data de 1968, cuando nos instalamos 

provisionalmente en una quinta alquilada en Altamira, 

propiedad de Don Jorge Pocaterra, hombre muy bien recordado 

y también querido por muchos de los presentes. Así pues, en el 
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salón y el comedor de aquella quinta instalamos los estantes, 

que dicho sea de paso todavía están útiles en esta biblioteca, 

y la cocina la acondicionamos como depósito de las cajas de 

libros que nos iban llegando como donación de la recordada 

Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de los 

Estados Unidos, la USAID. Para su organización contratamos 

a una profesional de la biblioteconomía, Alicia Curiel Almenar, 

quien desde entonces y hasta ahora ha estado eficientemente 

al frente de nuestra biblioteca.

Aquí quiero abrir un paréntesis y hacer una excepción. Por 

sugerencia nuestra y decisión de la presidencia del Instituto, 

un acto que se celebra colectivamente en el mes de diciembre 

de cada año, lo vamos a hacer individualmente en el día de 

hoy, dentro del marco de esta celebración tan importante para 

el Instituto, otorgándosele a Alicia Curiel su botón de 30 años, 

que más que merecido por sus años de servicio, lo merece 

por su dedicación, profesionalismo y mística en el eficiente 

desempeño de sus funciones al frente de la biblioteca IESA, 

desde su primer libro hasta hoy.

No puedo dejar de recordar aquella época en que el IESA 

gateaba en búsqueda de los medios para comenzar a andar. 

Era la época en que estábamos planificando el instituto que 

queríamos, con solo la idea en nuestra mente, idea que como 

tal estaba plasmada en el acta constitutiva del instituto y en 

un pert que nos habíamos trazado para los primeros cinco 

años de su funcionamiento. La recuerdo como la época del 

Evangelio. Era la venta de una idea, era la prédica del Instituto 

que estábamos creando.
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Entre las muchas reuniones que hicimos para gestionar 

donaciones, dotaciones y patrocinios para el Instituto, hoy 

recuerdo una en particular. Fue uno de esas muchas reuniones 

de almuerzo que celebrábamos para tal fin, en el que nuestro 

presidente del Consejo Directivo, Carlos Lander Márquez, 

invitó al entonces embajador de los Estados Unidos. Al final 

del mismo, luego de conversar de lo humano y de lo divino, 

además del proyecto del IESA. el embajador Bernbaum 

comentó: “Bueno, Carlos, en nuestra cultura there is no 

free lunch, o sea, ¿para qué me invitaste a almorzar?”, y sin 

hacerse esperar, la respuesta fue: “Porque queremos que el 

Gobierno americano, a través de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional, nos done la dotación bibliográfica primaria para 

la biblioteca del Instituto”, a lo cual el embajador reaccionó: 

“Eso es muy complicado. ¿Cómo saber cuáles libros?”, y, de 

nuevo, sin esperar, la respuesta inmediata fue: “Aquí está 

la lista”. Era una lista que habíamos solicitado a la Escuela 

Graduada de Administración de Harvard, cuyo decano era 

miembro de un comité académico (integrado además por 

los decanos de las universidades de Chicago, Cornell, MIT, 

Syracuse y Northwestern, quien presidía dicho comité) que 

nos asesoró durante los primeros cinco años de actividad 

del Instituto. Recibimos así la literatura base que desde el 

principio fue complementándose con las sugerencias de 

nuestra entonces novel planta de profesores. Tuvimos la suerte 

de contar con académicos de diversas escuelas de pensamiento 

de la economía y de las diversas áreas de la administración 

(de empresas y de gobierno), así como de diversos países 
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(Argentina, Bélgica, España, Inglaterra y, por supuesto, 

Estados Unidos). Con ellos y por ellos se fue enriqueciendo la 

dotación bibliográfica, hasta llegar a conformar la biblioteca 

especializada en administración más importante de la América 

Latina. Hoy en día, la biblioteca IESA cuenta con más de 53000 

volúmenes y 1250 títulos de publicaciones periódicas.

Nos mudamos para este edificio-sede en octubre de 1970 

y su inauguración fue el acto de graduación de la primera 

promoción del Master. Egresaron 17 graduandos y de las aulas 

nuevas, estaban ocupadas solamente 2 con 22 y 17 estudiantes 

de las que, respectivamente, iban a ser la segunda y la tercera 

promoción del Master. La biblioteca tenía destinado en los 

planos originales todo este segundo piso, ocupando entonces 

menos de la cuarta parte del área total. Era la visión de futuro 

de los fundadores del IESA. Y pasaron todos estos años hasta 

hoy, para ocupar toda el área.

Han sido muchas las donaciones de libros, colecciones y 

publicaciones periódicas que desde entonces hemos recibido, 

recordando dos en particular, por su especial vinculación 

afectiva con el Instituto: una, la biblioteca del profesor John 

O’Neil, de la Northwestern University, quien vino a Venezuela 

como profesor visitante dentro del programa patrocinado por 

la Ford Foundation, y luego de concluido su contrato, se quiso 

quedar como profesor de planta, contratado por el propio 

Instituto, ya que le gustaba nuestro país. Poco antes de morir, 

y ya de vuelta al suyo, le donó al IESA toda su biblioteca. 

La otra, la biblioteca de Joaquín Sánchez Covisa, recordado 

investigador del derecho y especialmente de la economía, que 
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nos fue donada por su viuda, egresada de la cuarta promoción 

del Master IESA, 1973.

También nuestra biblioteca ha sido objeto de diversas 

distinciones, como por ejemplo ser “biblioteca depositaría de 

las publicaciones del Banco Mundial” y en varias ocasiones 

ha recibido valiosos aportes del Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), del que 

hacemos una muy especial mención, siendo el más importante 

el destinado a la instalación del sistema BOG, Business 

Periodical on Disc, que puso en red interna los discos compactos 

de las revistas en texto completo, lo que permite a todos y cada 

uno de los profesores e investigadores del Instituto, consultar 

directamente la biblioteca desde sus oficinas. Digno igualmente 

de mencionar es el gesto del profesor Pedro Palma, quien 

desde 1987 dona su sueldo de profesor a la biblioteca para 

enriquecer su dotación bibliográfica, y el del profesor James 

Rodner, quien de cada uno de sus libros envía al Instituto una 

cantidad importante de ejemplares para su venta, donando a 

la biblioteca el producto de la misma.

Y así llegamos a 1994, cuando comenzamos a estudiar 

y planificar la actualización de la Biblioteca IESA “Lorenzo 

Mendoza Fleury”. Actualización que comprendía la re-

dotación y automatización de la biblioteca para ponerla a 

nivel de las bibliotecas de los principales centros académicos, 

de pensamiento e investigación en el mundo. Luego de un 

intenso y detallado proceso de evaluación, se completó el 

proyecto que fue presentado a consideración de Empresas 

Polar, que desde un principio lo apoyó con especial interés y 
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entusiasmo. Al efecto, se creó un grupo de trabajo integrado por 

representantes del IESA y su Fundación, y Alejo Planchart por 

parte de las Empresas Polar. Alejo es también de esta casa, ya 

que él fue uno de los primeros profesionales venezolanos con 

posgrado que enviamos a seguir sus estudios de doctorado, en 

su caso a la Northwestem University, adonde obtuvo su PhD, 

condición previa para incorporarse al claustro del Instituto. 

Así que Alejo fue también un IESA boy.

Quisiera aquí reconocer al citado grupo de trabajo y 

mencionar especialmente a quien fue contratada para coordinar 

el proyecto, Irene Torres, por su profesionalismo, empeño y 

dedicación para convertir el proyecto en realidad en menos 

del plazo previsto de tres años, para su total implementación.

Tres años fue el plazo previsto para la total implementación 

del proyecto, que consistía en (1) la automatización de los 

servicios y procesos de la biblioteca, para poner su catálogo 

en línea para ser consultado vía internet, y poner en la intranet 

los discos compactos de la base de datos referenciales; (2) la 

reingeniería de la biblioteca para acoplar todos los sistemas; 

(3) la dotación de equipos de seguridad; y (4) la reorganización 

y remodelación física de la misma.

Por todo ello, el agradecimiento del IESA y su Fundación 

es doble: corporativo, a Empresas Polar; y personal, a todos 

y cada uno de sus directivos, por su apoyo para actualizar 

nuestra biblioteca, que es también de ellos, y poder mantener 

así el nivel de excelencia que ha caracterizado al Instituto 

desde su creación.
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Y aquí se mezclan realidades y sentimientos del donante y 

el donado, del dotante y el dotado. Es la visión de futuro, es la 

excelencia y es el orgullo. Esa visión de futuro que mostraron 

sus fundadores y que nos permite hoy día pensar que a 30 

años esta biblioteca podría ocupar ya no solo todo su espacio 

previsto originalmente, sino a lo mejor todo este piso y, por 

qué no, soñar también que pudiera tener su propio edificio, 

que dicho sea de paso ya tenemos el terreno. Es la excelencia 

como característica, que a su vez es denominador común del 

donante y el donado, tenida como norte desde sus orígenes. Y 

es el sentimiento de orgullo, que en nuestro caso sentimos por 

nuestra biblioteca y porque ella lleve el nombre de Lorenzo 

Mendoza Fleury.
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Hans Neumann en el IESA41

¡Hans Neumann! Doce letras; nombre y apellido, que se 

identifican con el desarrollo industrial de Venezuela. Desarrollo 

que comienza después de la Segunda Guerra Mundial.

Ese perfil industrial de quien hoy honramos y cuyo 

nombre honra al IESA es quizás el más conocido de una 

persona, polifacética, desconocida en toda su dimensión.

Hans llega a Venezuela en el año 1949, a los 28 años de edad, 

en unión de su hermano Lotar y sus respectivas familias, y como 

hombre educado para el trabajo, comienza a ejercer su profesión 

de ingeniero químico, montando un pequeño laboratorio en un 

“cuarto mágico” de su casa en La Florida. Comienza así una 

41  Palabras de Frank Briceño Fortique, vicepresidente del Consejo Directivo del IESA, en el 
acto de instalación de una escultura retrato de Hans Neumann en el aula que lleva su nombre, 
celebrado el 28 de enero de 2004.
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pequeña fábrica de pinturas que con el tiempo se convirtió en 

uno de los más importantes conglomerados industriales del país, 

Montana, que desapareció al perderse la brújula de su fundador. 

Sabía del negocio por ser el de su familia en su natal Praga y 

con la misma marca comienza compitiendo en precio y calidad 

con productos nacionales e importados de gran renombre. 

El éxito los fue conduciendo al crecimiento, instalándose en 

un galpón en Los Cortijos de Lourdes y creciendo también 

horizontalmente montando fábricas de aquellos insumos que 

requería para su industria básica, la pintura. Posteriormente se 

diversificó hacia otras ramas de la industria, la agroindustria, 

los servicios y los medios de comunicación social.

Conocí a Hans Neumann en 1963, es decir, a escasos catorce 

años de su llegada a Venezuela y ya era uno de los industriales 

más prestigiosos del país. Fue en el Seminario Internacional de 

Ejecutivos celebrado en Maracay, organizado por la Asociación 

Venezolana de Ejecutivos bajo el lema “La responsabilidad 

empresarial en el progreso social de Venezuela”. Recuerdo dos 

intervenciones suyas, una en el tema laboral y la otra en el 

tema político, muy breves pero suficientemente precisas para 

poner a pensar a la audiencia. Por cierto, que esas fueron dos 

de sus áreas de mayor interés personal.

Luego, en 1965, cuando estábamos fundando al IESA, Hans 

Neumann fue uno de los firmantes de nuestra acta constitutiva 

y por ende uno de los 42 miembros fundadores, que en forma 

nata conformaron el primer Consejo Directivo del IESA, 

liderado por Carlos Lander Márquez. Desde entonces siempre 

nos dio su apoyo para la promoción, organización y puesta 
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en marcha del Instituto; apoyo no solo corporativo, a través 

de las diferentes empresas que a la fecha ya había fundado, 

sino también personal atendiendo a nuestros planteamientos 

y asistiendo frecuentemente a nuestras reuniones.

Fue uno de los muchos ejemplos de compromiso que 

hemos tenido en el IESA de sus fundadores, cuya intención fue 

la de crear una institución para servir a Venezuela, dedicada 

a los estudios superiores de administración que atendiera a 

todas las instancias tanto del sector público como privado 

que requiriesen de gerencia, en su más amplia acepción, para 

coadyuvar conjuntamente a progresar como país. 

Posteriormente, en 1973, a través de la Fundación 

Neumann, se dota esta aula Neumann que hoy se distingue y, 

repito, honra al IESA como Aula Hans Neumann.

Pienso que esa relación IESA/Hans Neumann fue 

producto del interés que Hans siempre demostró por la 

educación, en cualquiera de sus niveles, habiendo sido factor 

importante de iniciativas privadas y de instituciones públicas 

dedicadas a la formación y mejoramiento del hombre; lo cual 

a su vez era una expresión de su sensibilidad por lo social y lo 

cultural, la cual fue parte esencial de su vida.

Y dentro de esa actividad, la cultura, fue también que 

Hans Neumann colaboró con el IESA. Por allá por 1990, la 

Fundación IESA crea la Colección IESA, cuyo objetivo es “la 

incorporación al patrimonio del Instituto de obras de artistas 

plásticos venezolanos, donadas por estos o por terceros, en 

forma directa o patrocinada, así como recibidas en comodato”, 

alrededor de cuya iniciativa se integró un grupo de destacadas 
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personalidades de las artes plásticas, que él mismo presidió 

como curador de la colección.

El último contacto institucional con lo que fue o hizo Hans 

Neumann en Venezuela, fue en 1997, cuando la Junta Ejecutiva 

del Instituto le plantea a la Fundación IESA la adquisición 

de uno de los cuatro edificios administrativos del complejo 

industrial Corimón en la ciudad de Valencia, para instalar allí 

la sede del centro operativo del Instituto en aquella ciudad. 

Como presidente de la Fundación quise visitar al sitio antes de 

presentar la propuesta a la Junta Directiva de la misma y les 

puedo decir que al conocer lo allí concebido, en su conjunto, 

con visión de desarrollo nacional, el respeto que sentía por 

Hans Neumann creció más allá de la dimensión del exitoso 

industrial y su tesón, su visión de futuro y la confianza en este 

país, que hizo suyo con todo su ser.

Sin lugar a dudas, Hans Neumann fue uno de los 

hombres más importantes del siglo XX en Venezuela. De su 

familia heredó conocimientos, que invirtió en Venezuela 

convirtiéndolos en un activo industrial y cultural, practicando 

el más sano concepto de responsabilidad social que un 

empresario pueda tener. 

En sus reflexiones, que fueron muchas y en las que se refleja 

su “punto de vista” sobre diversos tópicos de la sociedad, la 

educación, la economía, la cultura, la política, la naturaleza 

y la población, los medios de comunicación social, hay una 

en la que él insistía mucho que identifica una característica 

nuestra muy perjudicial: la costumbre nacional de considerar 
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a nuestro país como si fuera lo peor del mundo, en vez de estar 

orgullosos de él.

Fue un creador y un promotor y se me ocurre que su 

ejemplo debe ser objeto de un caso de estudio en el IESA para 

la materia de iniciativa empresarial, a fin de que las nuevas 

generaciones que aquí se formen, tengan la vivencia de alguien 

que no se amparó en el Gobierno para hacer industria, que hizo 

equipo con un grupo de hombres que supo reunir y motivar 

para ejercer las mejores prácticas de gobierno corporativo, 

que tuvo la auténtica sensibilidad social que va más allá de la 

contribución monetaria, que fue cultor y mecenas del arte, que 

se identificó plenamente con todo aquello que apoyó, que tuvo 

ideas propias y que siempre creyó en este país que hizo suyo 

desde el primer día que piso su tierra hasta el último día que 

tuvo de vida.
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Alicia en el IESA42

Aunque la ley de la vida dicta que el proceso humano tiene 

un ciclo que, con variables en el tiempo, sigue la secuencia de 

nacer, crecer, desarrollarse, madurar y morir, hay personas que 

cuando mueren causan cierta hilaridad ya que son de aquellas 

que han sido o son parte de un todo y su presencia, aunque 

ausente, esta siempre allí. Es el caso de Alicia Curiel Almenar 

y el IESA.

Conocí profesionalmente a Alicia cuando el Instituto 

daba sus primeros pasos. Ya la conocía socialmente de antes 

y hasta la última vez que la vi hace un tiempo atrás, Alicia 

era la misma persona con un físico invariable y una idéntica 

personalidad.

42  Mensaje enviado por Frank Briceño Fortique a la comunidad IESA a propósito de la muerte 
de Alicia Curiel, septiembre de 2012.
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Llega Alicia al IESA a comienzos de 1967, luego de un 

primer año largo dedicado a la planificación de lo que debía 

ser el Instituto y la programación de las diversas actividades 

a ser desarrolladas para su puesta en marcha, una de ellas la 

organización de la biblioteca, considerada desde el principio y 

siempre como el corazón de la institución.

Llega con esa eterna juventud propia de las personas de 

actitud positiva, con el reto de hacer ese centro de consulta 

permanente, su biblioteca, y con ese espíritu de ante todo 

querer ser útil y el modesto orgullo de presentarla como su 

logro personal, que así fue.

El IESA le debe a Alicia los mejores años de su vida 

profesional, ejercidos con una auténtica y sincera identificación 

institucional, que la hizo parte integral del mismo.

Alicia fue la quinta persona en integrar la nómina del 

IESA, ubicada en el área más grande en la planta baja de 

la segunda sede provisional del Instituto, en una quinta 

arrendada en la urbanización Altamira, al este de Caracas. 

Con un pequeño escritorio, muchos estantes vacíos y más cajas 

repletas de libros provenientes de las principales editoriales de 

libros de las diversas disciplinas de la gerencia de empresas 

y de la administración pública, seleccionados para comenzar 

a conformar la colección bibliográfica del Instituto por los 

decanos y profesores que integraban un comité académico 

asesor y por los primeros profesores visitantes que conformaron 

el primer claustro del IESA.
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De allí la mudó a la también área más grande en el piso dos 

de su sede definitiva, en San Bernardino, llevándola del sistema 

de ficheros al más moderno de clasificación bibliográfica.

Alicia nos acompañó por 35 años, durante los que se 

promovió, organizó y se puso en marcha a esa institución, hoy 

en día reconocida en todo el mundo académico y poseedora 

de las más altas certificaciones de dicho universo, contando 

siempre como puntal para ello a su biblioteca, la cual, sin el 

trabajo, dedicación y amor por ella de Alicia Curiel, no hubiese 

sido posible alcanzar la posición de ser la más completa y 

mejor organizada en su especialidad en toda América Latina.

Una vez más, gracias Alicia, tu huella estará siempre 

presente en el IESA.
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A propósito del centenario del Dr. Carlos 
Lander Márquez43

El 18 de septiembre de 1916 nace en Caracas Carlos Lander 

Márquez, quien después de una continua, ininterrumpida y 

exitosa carrera de estudios, que van desde el kindergarten 

hasta la Universidad Central de Venezuela, la culmina con 

la obtención de su grado de Doctor en Ciencias Políticas y 

Sociales.

Inmediatamente incursiona en el sector petrolero en el 

cual, al igual que en sus estudios, sigue una ininterrumpida 

carrera laboral plena de éxitos, que comienza en los campos 

petroleros del Oriente venezolano y culmina en el nivel más 

alto para aquel momento como director ejecutivo y miembro 

43  Por Frank Briceño Fortique, septiembre de 2016
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de la junta directiva de la para entonces empresa más grande 

que operaba en el país, la Creole Petroleum Corporation.

Y esa disciplina resultado de la crianza y educacional 

familiar, la propia de los estudios universitarios y la laboral 

del sector petrolero, lo gobernaba en todas sus actividades 

personales, que comenzaban con una sesión diaria de 

ejercicios al amanecer, sus horas fijas de comida, la partida de 

golf bisemanal, la happy hour cuando correspondía y así todo 

lo medía cronológicamente con su gesto de levantar el brazo 

izquierdo, doblar el codo para que se encogiera la manga y ver 

el reloj, a ver si todo estaba a la hora y como previsto. Por cierto 

que ese mismo gesto lo aplicaba mudamente cuando pasados 

cinco minutos de la hora de algún encuentro o reunión, le 

dejaba sentir mudamente la impuntualidad a aquellos que 

llegaban después.

Carlos Lander, o mejor dicho CLM, como yo lo 

identificaba, era una persona que sobre todo amaba a su 

familia, comenzando en su infancia y su juventud por el gran 

respeto a su padre y la adoración por su madre, y ya adulto la 

que formó con su inseparable y abnegada Elia, y con ella sus 

cuatro hijos y, posteriormente, sus cónyuges y nietos.

Pero esa faceta familiar que guardaba con mucho celo, 

se complementaba con una gran sensibilidad humana, una 

inmensa preocupación por su país y unas excelentes relaciones 

políticas, económicas y sociales que, sin hacer de ellas algo 

que le significara beneficio propio sino por el contrario 

suma de voluntades a las iniciativas que tuvo, lo hacían una 

personalidad.
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Y es precisamente esa preocupación por su país, más el 

gen político que circulaba por su sangre, lo que hace que tenga 

que dejar el país por varios años, para continuar trabajando en 

la sede principal de su empresa de siempre y aprovechar de 

seguir hacer una maestría en la Harvard University.

A su regreso a Venezuela, reasume su actividades 

laborales siempre en el área de las relaciones industriales, en la 

que se convirtió en el vocero por muchos años de la industria 

petrolera como cabeza del equipo negociador de la contratación 

colectiva trienal de ese sector; y se empeñó especialmente en el 

área del desarrollo de personal, no solo dentro de su empresa 

o dentro del sector petrolero, sino que lo llevó hacia otros 

sectores con la sana intención de que hubiese un intercambio, 

al menos a nivel gerencial, entre quienes ocupaban esos altos 

cargos en su empresa y los de las empresas venezolanas e 

internacionales que operaban en el país, con la intención de 

que la complementariedad que significa el intercambio de 

experiencias fuese parte del desarrollo gerencial de quienes 

participaban en los mismos.

Fue así en 1957 el precursor de los cursos avanzados 

de gerencia, al estilo de las universidades estadounidenses, 

que luego pasaron a la Facultad de Economía de la UCV 

originalmente bajo la dirección de la Escuela de Negocios de 

la Northwestern University, entrenándose simultáneamente a 

profesores venezolanos para que continuaran con los mismos.

Luego tuvo una previa y corta pasantía en la presidencia de 

la Comisión de Administración Pública, creada por la naciente 

democracia a fines de la década de los años 50 del siglo pasado.



292

Dada su experiencia era permanentemente consultado 

por asociaciones nacionales y agencias internacionales 

para proyectos y programas de desarrollo gerencial en 

Venezuela, que apoya a través de la Fundación Creole, la 

cual conjuntamente con la Fundación Ford contratan en 1964 

sendos estudios para la posibilidad de establecer en Venezuela 

un instituto de gerencia a nivel de postgrado. 

Previamente, en 1963, la idea estaba en el inconsciente 

colectivo cuando yo presento en la Asociación Venezolana de 

Ejecutivos (AVE) mi tesis sobre “La profesionalización de la 

gerencia”, que entre otras ideas propone la creación de una 

escuela superior de gerencia.

Así, en 1965, se unen todas las iniciativas en la AVE, quien 

organiza un comité para la creación de un instituto de estudios 

superiores de administración, que, creado ese año, se presenta 

en el I Congreso Venezolano de Ejecutivos, de donde arranca 

el hoy conocido IESA, cuyo Consejo Directivo CLM presidió 

por treinta y cinco años, hasta el 2001, donde marcó huella con 

su acertada palabra y su actuación destacada. No puedo dejar 

de mencionar que a lo largo de todo ese período hicimos un 

binomio de trabajo y conducción que regó y cultivó la semilla 

de la idea hasta desarrollar la institución que hoy es, con 

profundas raíces de principios de gobernanza, posteriormente 

identificadas como mejores prácticas gerenciales.

Adicionalmente, CLM hizo una serie de incursiones 

llamémoslas “paraprofesionales”, que a la vez le hicieron 

conocedor de otros sectores productivos distintos al petrolero, 
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entre las que estuvieron, que yo sepa, aquellas en las áreas 

inmobiliaria, agrícola, pecuaria y comercial.

La distancia del tiempo hace ver cosas que en el quehacer 

diario no se notan. Es el caso de CLM, quien puede ser 

considerado como el intérprete, el traductor simultáneo, para 

la gerencia venezolana, de la eficiencia gerencial petrolera 

extranjera.

A 100 años de su nacimiento, recordamos la estela positiva 

de su paso por esta vida, que disfrutó hasta el 29 de enero de 

2009, cuando a los 92 años amaneció durmiendo la paz eterna. 

Siempre le recordamos y recordaremos con especial afecto, 

respeto y cariño.
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Apéndice 1

Determinación de los requerimientos básicos en 
materia de educación gerencial
En un esfuerzo por determinar la necesidad de crear un 

Instituto de Gerencia, se realizó una investigación acerca de los 

programas de estudios gerenciales y de cursos universitarios 

en el campo de la administración de empresas que actualmente 

se dictan. Además, se efectuaron conferencias y entrevistas 

con individuos conocedores del problema, pertenecientes a 

instituciones públicas venezolanas, agencias internacionales, 

universidades, asociaciones de ejecutivos e industria privada. 

En este estudio se incluyeron las siguientes:

Gobierno Venezolano

Instituto Nacional de Cooperación Educativa

Instituto Nacional de Productividad

Ministerio de Educación
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EDUPLAN

CORDIPLAN

Agencias Internacionales 

Naciones Unidas

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - USA

Organización de los Estados Americanos

Asociaciones

Cámara de Comercio de Caracas

Cámara de Comercio de Valencia

Cámara de Industriales de Valencia

Asociación Venezolana de Ejecutivos

Comité Consultivo del Programa Avanzado de Gerencia

Universidades

Universidad Central de Venezuela

Universidad Católica Andrés Bello

Universidad de Carabobo

Los resultados del estudio y las entrevistas indicaron 

concluyentemente que en Venezuela existe la necesidad de un 

Instituto Venezolano de Gerencia que proporcione un amplio 

programa integrado de educación gerencial y administración 

de empresas. De hecho, todos los grupos e individuos visitados 

coincidieron unánimemente con esta opinión. Los entrevistados 

señalaron muy especialmente escasez de bien entrenados 

administradores en el campo de la administración pública 

o privada y la continua y creciente necesidad en Venezuela 



 Apéndice 315

de individuos con capacidad ejecutiva. Todas las personas 

entrevistadas coincidieron en que los esfuerzos actuales en 

materia de educación gerencial eran muy limitados y dispersos 

para satisfacer los requerimientos de administradores en una 

economía que se expande y desarrolla. Hubo, sin embargo, 

diferentes opiniones o sugestiones relativas a la naturaleza en 

sí del Instituto de Gerencia, al lugar en que funcionaría y a 

quienes deberían patrocinarlo.

En una economía en crecimiento un gran número de gerentes 

calificados constituyen un requisito esencial para el proceso. Ellos 

son necesarios en todos los niveles de todas las organizaciones, 

bien sean estas públicas o privadas, militares o civiles, económicas 

o científicas. La demanda actual por gerentes en Venezuela se 

intensificará a medida que se haga efectiva la demanda de unidades 

económicas cada vez mayores44. El camino hacia un desarrollo 

económico diversificado acentuará aún más la necesidad de 

líderes ejecutivos que proporcionen las bases de una eficiencia 

mayor y que señalen la vía hacia el progreso social. La deficiencia 

existente en Venezuela de personal gerencial calificado, puede ser 

considerada como una desventaja en el esfuerzo que hace la nación 

para fomentar el crecimiento económico.

Para aliviar la presente escasez del personal gerencial 

calificado y para proveer el liderato ejecutivo que asegure el 

crecimiento a largo plazo de la economía venezolana debe 

crearse un instituto dedicado a la educación y desarrollo de 

44  Una indicación de la proyectada expansión industrial y la demanda por recursos gerenciales 
en Venezuela puede ser obtenida de las estadísticas aportadas por el Informe Económico del 
Banco Central y por el Plan de la Nación.
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administradores y ejecutivos. El Instituto debería señalar la 

trayectoria de la educación gerencial en Venezuela y servir 

como catalizador para el avance de la gerencia en el país. El 

desarrollo de gerentes en Venezuela, a largo plazo, debe ser 

considerado y tratado como una inversión en el futuro de la 

nación. La educación y el desarrollo gerenciales deben ser 

objeto de igual o mayor importancia, en términos de prioridad 

y financiamiento, que cualquier inversión básica hecha con 

motivo del proceso de desarrollo económico.

El establecimiento del Instituto Venezolano de Gerencia 

debería proveer el impulso para la determinación de una amplia 

política de educación gerencial sobre una base nacional. El 

desarrollo de una estructura para un Instituto de Administración 

de Negocios de carácter nacional, debería surgir del análisis 

continuo de las necesidades y experiencias gerenciales de 

Venezuela y de la investigación y el estudio de los requisitos 

organizativos y técnicos de una economía en desarrollo. 

La necesidad de desarrollo de recursos gerenciales es de 

mucha actualidad hoy en día en todas partes del mundo. De 

particular significación en relación al proyecto venezolano es la 

existencia de instituciones similares en Brasil, Colombia, Perú, 

Chile y Argentina, además de los planes presentes para instalar un 

instituto de gerencia en América Central. El éxito y el buen número 

de las instituciones dedicadas a la educación empresarial en la 

América Latina, sientan el precedente y dan fe de la posibilidad de 

crear en Venezuela un Instituto Venezolano de Gerencia.
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Procedimiento – Organización básica preliminar
Para poder llevar a cabo eficazmente las sugerencias o 

recomendaciones que en este estudio se hacen, es necesario, 

como paso inicial, crear una organización formal que fije el 

modus operandi para futuras acciones

Con esta intención debe formarse un comité de operaciones 

integrado por personas de cierta jerarquía en Venezuela, las 

cuales hayan expresado un activo interés por el instituto 

propuesto. Los diversos grupos interesados deberían incluir 

individuos de los sectores público y privado de la economía que 

están dedicados a fomentar la educación gerencial en Venezuela 

y que estén impuestos de su necesidad, importancia y valor en 

relación al alcance de las metas económicas y sociales del país.

El comité deberá buscar, dentro de la estructura legal de 

Venezuela, la forma de organización más conveniente que permita 

la instalación de un instituto autónomo de educación gerencial. 

A este respecto, debe investigarse la posibilidad de construir 

una fundación. Cuando el comité se encuentre organizado 

formalmente, debe entonces nombrarse un director para el 

Instituto Venezolano de Gerencia. El Comité, en colaboración con 

el Director del Instituto, orientaría a continuación sus esfuerzos a 

obtener los fondos necesarios para el establecimiento del Instituto 

y hacer las previsiones correspondientes para determinar un 

presupuesto anual de operaciones.

Los resultados de este estudio indican que las siguientes 

organizaciones han demostrado un interés palpable en el 

proyecto que aquí se propone y deben, por lo tanto, ser 

consideradas como fuentes potenciales de fondos:
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Sector Privado

Fundación Creole (Venezuela)

Fundación Ford (USA)

Fundación Mendoza (Venezuela)

Fundación Shell (Venezuela)

Algunas Empresas (Venezuela)

Sector Público

INCE (Venezuela)

INPRO (Venezuela)

Naciones Unidas (Internacional)

Organización de Estados Americanos (Internacional)

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID-USA)

Otras Agencias Gubernamentales (Venezuela)

Los recursos monetarios necesarios para instalar y 

asegurar las operaciones del Instituto por un período de cinco 

años, alcanza a unos Bs. 10 millones (unos $3 millones). Este 

monto, el cual solo se refiere a necesidades operacionales, 

puede ser rebajado de acuerdo con las estimaciones de entradas 

por concepto de enseñanza. La preparación de un presupuesto 

adecuado debe ser una de las tareas iniciales del Director del 

Instituto y del Comité de Operaciones.

Personal docente – Convenio de cooperación con una 
universidad norteamericana
La selección del personal docente y de una universidad 

norteamericana, con la cual se celebra un convenio de 
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cooperación, son tareas que deben ser acogidas por el Director 

del Instituto con la colaboración del Comité de Operaciones. 

En la elección del cuerpo de profesores venezolanos debe 

prestarse especial atención a quienes actualmente dictan el 

Programa Avanzado de Gerencia de la Facultad de Economía 

de la Universidad Central. Este grupo, con su experiencia y 

entrenamiento pedagógico en educación gerencial, debería 

constituir un excelente núcleo para el profesorado del Instituto. 

Para organizar eficazmente e iniciar el programa debería 

contarse, durante la etapa de organización y el primer año de 

operaciones, con un mínimo de cuatro profesores venezolanos. 

Los profesores seleccionados deben ser considerados como 

personal del Instituto a tiempo completo y percibir sueldos 

proporcionales a la importancia y status de sus posiciones. 

El nivel de los sueldos deberá ser apropiado para competir 

favorablemente con otras oportunidades similares en el 

Gobierno y la Industria. Para el cumplimiento de este fin, el 

director y el comité de Operaciones deberán estudiar diversos 

planes de remuneración, que aseguren la disposición de 

emplear y mantener un personal docente de la más alta calidad, 

con el deseo de dedicar todo su tiempo y energías al Instituto.

Además del cuerpo de profesores, el Director deberá 

proceder a determinar las necesidades iniciales de personal 

secretarial y de traductores (español-inglés e inglés-español) 

para el material escrito y servicios de traducción simultánea 

en salones de clase donde dicten cursos profesores de habla 

inglesa.
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Cuando se cuente con fondos suficientes para asegurar 

las operaciones por un periodo de tres a cinco años, el Director 

y el Comité de Operaciones deben dar los pasos necesarios 

para lograr la cooperación de una reconocida Escuela 

de Administración de Negocios de alguna universidad 

norteamericana. Debe suscribirse un contrato formal, entre la 

universidad norteamericana y el Instituto, con una duración 

mínima de tres años, aunque el período más deseable es de 

cinco años. Las condiciones significativas del convenio de 

cooperación deben ser detalladas en el contrato y deben cubrir 

asuntos tan importantes como: 

Intercambio de profesores, remuneración en función de 

sueldos y gastos de manutención y funciones de los profesores 

visitantes.

Objetivos del Instituto en cuanto a la determinación del 

plan de estudios y contenido del curso.

Naturaleza y alcance de las funciones de enseñanza y de 

investigación.

Deberes de los profesores visitantes en relación a sus 

colegas venezolanos.

Entrenamiento y desarrollo de profesores venezolanos 

para que puedan enseñar en el Instituto.

Es importante que la relación entre el Instituto y la 

universidad con la cual se celebre el contrato sea de tal 

naturaleza que ofrezca ayuda continua para el desarrollo 

y educación del cuerpo de profesores venezolanos. La 

universidad contratada debería ser aceptada también como 
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fuente de material didáctico y de nuevos conceptos en cuanto 

a enseñanza y métodos.

El desarrollo de personal docente venezolano debe ser 

considerado como un punto de suprema importancia al fijar 

las relaciones con la universidad norteamericana. A este 

respecto, debería hacerse un esfuerzo para que cada profesor 

americano cuente con un equivalente venezolano en su 

respectiva asignatura, y de esta manera lograr un correcto 

entrenamiento “en el trabajo”. Deben hacerse también 

esfuerzos para disponer de futuros profesores para el Instituto, 

mediante el ofrecimiento de becas para estudios de post-grado 

en universidades norteamericanas, así como la participación 

en uno o varios de los programas especializados que se 

ofrecen en los Estados Unidos, para profesores de escuelas de 

administración de empresas de países subdesarrollados45.

Se espera que la universidad norteamericana contratada 

sirva como punto de base para incrementar la educación y el 

desarrollo del personal docente venezolano. Para lograr este 

objetivo, el Comité de Operaciones y el Director del Instituto 

deben investigar las fuentes potenciales de fondos, tales como: 

Fundación Creole, Fundación Ford, Organización de Estados 

Americanos y Naciones Unidas.

45  Una indicación de la proyectada expansión industrial y la demanda por recursos gerenciales 
en Venezuela puede ser obtenida de las estadísticas aportadas por el Informe Económico del 
Banco Central y por el Plan de la Nación.
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Formulación del programa
La determinación de las clases y tipos de programas a 

ser ofrecidos por el Instituto requerirán investigación y 

estudios adicionales. En la encuesta que fue realizada, las 

personas familiarizadas e interesadas en el asunto que fueron 

entrevistadas, expresaron las siguientes opiniones en relación 

a los requerimientos específicos en materia de educación 

gerencial:

1. Existe la necesidad de ofrecer entrenamiento y 

desarrollo en áreas específicas como:

a. Contabilidad y Finanzas

b. Mercadeo y Ventas

c. Relaciones Industriales y Personal

d. Investigaciones de Producción y Operaciones

e. Métodos Cuantitativos en los Negocios

2. Hay que integrar las distintas especialidades 

funcionales en un concepto acerca de la tarea del 

ejecutivo, con énfasis en los esfuerzos de supervisión 

y coordinación de personal. Deben dictarse cursos 

sobre:

a. Formulación de Políticas

b. Relaciones Humanas

c. La Conducta de la Organización – Conceptos

3. De ser posible, el programa de estudios debería 

contener ciertos tópicos destinados especialmente 

a aquellos estudiantes que manifiesten su interés 

fundamental por la administración pública.
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En las entrevistas con las distintas personas y grupos 

interesados diversos factores se pusieron de manifiesto 

relativos a la naturaleza, clases de tipos de programas 

considerados deseables. Las siguientes recomendaciones se 

basan en los resultados de dichas entrevistas:

1. El Instituto debe ser una organización autónoma, 

dedicada a mejorar la calidad de la educación gerencial 

en Venezuela. Los esfuerzos del Instituto deben estar 

dirigidos a suplementar los cursos que actualmente se 

dictan en esa misma materia, más que construir una 

duplicación o competencia de dichos cursos.

2. El Instituto debe planificar su programa a base de un 

curso de aproximadamente 9 meses de duración, a un 

nivel de Master en Administración de Negocios, y con 

la oportunidad para el estudiante de especializarse en 

un área de conocimientos determinada.

a. Si el Instituto Venezolano de Gerencia va a 

realizar la función de ser una organización central 

y coordinadora de los programas de educación 

gerencial y de administración de empresas 

existente, deben hacerse todos los esfuerzos 

posibles para operar el curso básico de 9 meses, 

como un curso diurno universitario que requiere 

dedicación a tiempo completo por parte de los 

estudiantes. Se reconoce que esta propuesta puede 

encontrar dificultades y objeciones en las etapas 

iniciales del Instituto. Sin embargo, se le considera 

necesaria para establecer el valor y el prestigio 
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del Instituto y para iniciar la tendencia hacia la 

educación de alto nivel, a tiempo completo, en 

materia de administración de empresas46.

b. Se espera que los estudiantes para el programa 

básico provengan de los contingentes de recién 

graduados universitarios interesados en seguir 

una carrera en administración de empresas. Se 

puede anticipar también que jóvenes ejecutivos 

en las etapas iniciales de su carrera pueden ser 

admitidos como candidatos. Se espera, además, 

que sea posible ofrecer instrucción suplementaria 

a la básica en administración de empresas, para 

aceptar estudiantes interesados en administración 

pública47.

c. Los requisitos de ingreso para el programa básico 

deben ser determinados por la Administración 

del Instituto. Un grado universitario es sin duda 

alguna deseable para todos los estudiantes, sin 

embargo, en las etapas iniciales del Instituto, 

el equivalente a un título –en términos de la 

46  Los programas que actualmente se ofrecen en IPSOA, Torino, Italia; IMEDE, Instituto de 
Desarrollo Gerencial, Lausanne, Suiza y en la Escuela de Administración, Brasil, muestran 
ejemplares de experiencias exitosas las cuales pueden ser estudiadas al detalle

47  Debe considerarse seriamente la posibilidad de ofrecer cursos suplementarios a estudiantes 
interesados en administración pública. Esta idea fue expresada repetidamente durante las entre-
vistas por personalidades vinculadas a organizaciones públicas venezolanas e internacionales. 
En realidad, ello no presentaría mayor dificultad, ya que la mayor parte del material básico en un 
programa de administración de empresas es adecuado también para la administración pública.
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experiencia del candidato y otras calificaciones– 

puede ser aceptable para la matriculación.

d. La Administración del Instituto decidirá si se 

otorga un título a los graduados del programa 

básico. Si esto no es posible, por impedimentos 

legales y reglamentos del Ministerio de Educación, 

entonces debe expedirse un diploma, el cual estará 

respaldado por el prestigio del Instituto. 

3. Además del programa básico, el Instituto debería 

ofrecer cursos adicionales en educación gerencial. 

Algunos ejemplos de dichos programas serían:

a. Un Programa Avanzado de Gerencia similar al 

actual en su naturaleza, pero de mayor duración. 

En este sentido, sería apropiado ofrecer un curso 

de 12 semanas de duración dedicado a los altos 

niveles de gerencia. Las 12 semanas darían 

oportunidad de profundizar más, dentro de las 

distintas áreas de conocimientos de la educación 

gerencial, de tal forma que se obtuvieran muchos 

conocimientos básicos necesarios. Sin embargo, se 

mantendría la concepción amplia e integrada de 

política general que rige para el actual Programa 

Avanzado de Gerencia de tres semanas de 

duración. 

b. Un Programa Medio de Gerencia, destinado a 

aquellos en el tercer o cuarto nivel gerencial, puede 

ser considerado también como un aditamento 

necesario a los ofrecimientos del Instituto, en 
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materia de educación en administración de 

empresas. Se espera que un curso de esta naturaleza 

tendría una duración de aproximadamente ocho 

semanas y pondría mucho énfasis en la capacidad 

administrativa funcional.

c. Seminarios especiales en finanzas, mercadeo, 

investigación de métodos y computación 

electrónica pueden caer dentro del campo del 

Instituto. Se anticipa que los cursos de este tipo 

serían de corta duración, generalmente de una o 

dos semanas, y en algunos casos tres o cuatro días, 

dependiendo de la naturaleza del tópico o asunto 

que se trae.

4. Un Departamento de Investigación de Casos debe ser 

establecido para que proporcione el material básico 

pertinente a Venezuela y para ayudar en la selección y 

traducción de casos y material de enseñanza de otros 

países.

5. Debe considerarse igualmente la creación de una 

Oficina de Investigaciones de Negocios. Esta oficina 

proporcionaría estadísticas e información básica 

relativas al mundo de los negocios en Venezuela. 

Además, la oficina realizaría trabajos de investigación 

de cierta importancia y constituiría un factor para 

estimular las investigaciones científicas relativas a los 

negocios en los círculos académicos, estudiantiles y 

empresariales.
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6. Además de dictar sus propios cursos de administración 

de empresas, se espera que el Instituto ofrezca 

servicios de consulta y facilite material didáctico a 

universidades venezolanas que dictan cursos en esta 

materia. A este respecto, se aspira a que el Instituto 

Venezolano de Gerencia se convierta en el centro de la 

educación gerencial en Venezuela y que activamente 

disemine conceptos, conocimientos, métodos de 

enseñanza y materiales.

7. Todos los cursos del Instituto deben ser dictados 

en español, excepto en algunas situaciones en que 

el inglés pueda ser apropiado. Para lograr esto, un 

sistema de traducción simultánea debe ser organizado 

para facilitar la labor de profesores que no hablen 

español.

8. Debe crearse, como parte integral del Instituto, 

una biblioteca de por lo menos 1000 volúmenes, 

en inglés y español, que cubran todas las áreas 

básicas y relevantes del conocimiento en materia de 

administración de empresas y ciencias conexas. La 

biblioteca debe adquirir igualmente revistas y otras 

publicaciones periódicas apropiadas.

9. Para facilitar el establecimiento de un Departamento 

de Investigación de Casos, de una Oficina de 

Investigaciones de Negocios y de una biblioteca, 

puede que se haga necesaria la contratación de un 

personal especializado, bien sea norteamericano 

o venezolano. Este factor debe ser tomado en 



328

consideración al elaborar el contrato de cooperación 

de una universidad norteamericana. La necesidad de 

cubrir esos cargos con personal venezolano calificado 

debe igualmente tomarse en consideración, con 

vista al entrenamiento y desarrollo del personal y de 

necesidades del personal docente.

Proposiciones para acción inmediata
Deben hacerse los esfuerzos necesarios a fin de completar 

los arreglos preliminares para la creación del Instituto a 

principios de 1964. A continuación, y tan pronto como fuere 

posible, el Director del Instituto deberá suscribir un contrato 

de cooperación con alguna universidad norteamericana de 

reconocida competencia. Una vez logrados estos objetivos 

deberán precisarse las fechas de llegada de los profesores 

visitantes. La primera función de los profesores universitarios 

norteamericanos será la de trabajar junto con el Director del 

Instituto y los profesores venezolanos sobre los programas, 

planes de estudio y material de enseñanza. De no surgir 

inconvenientes, un primer grupo de profesores invitados 

pudiera llegar a Venezuela el 2do trimestre de 1964, a fin de 

trabajar en el programa inicial del Instituto que se ofrecería a 

finales del 3er trimestre o principios del 4to trimestre de 1964.

Con anticipación al establecimiento del Instituto y para 

facilitar su funcionamiento en 1964, deben hacerse los esfuerzos 

necesarios para conseguir una sede adecuada y determinar los 

equipos y servicios necesarios.
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El Director del Instituto deberá preparar un presupuesto 

detallado y completo que permita elaborar las bases para las 

negociaciones con la universidad norteamericana contratada y 

con el personal y profesorado venezolano.

***

Anexo A
La educación gerencial en los países subdesarrollados
Puede darse por sentado, como lo establece la IUC 

(International University Contact for Management Education), 

que en los países en proceso de desarrollo las necesidades de 

entrenamiento en el campo de las habilidades gerenciales deben 

ser determinadas en un alto grado en función del desarrollo 

personal. Las normas y procedimientos gerenciales modernos 

han surgido originariamente en el medio cultural occidental 

y en estrecha relación con la emancipación general de la 

población. Los tópicos y disciplinas de la educación gerencial 

son cristalizaciones de estos mismos patrones culturales, como 

lo son los métodos mediante los cuales los conocimientos y las 

habilidades son transmitidas a los estudiantes, quienes están 

en su conjunto integrados a este sistema de valores.

Los países en desarrollo están en proceso de transición 

hacia nuevas estructuras sociales, nuevos sistemas de valores 

y nuevas pautas económicas. El llenar las posiciones claves 

y las funciones innovadores, como implica el desarrollo 

gerencial, significa en estos países fomentar un desarrollo 

de la personalidad individual en un número creciente de 
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individuos, quienes nacieron y están todavía viviendo en una 

cultura con muchos rasgos tradicionales.

Como consecuencia, la educación gerencial tendrá en los 

países en vías de desarrollo una mayor y más amplia función 

que en algunos de los países avanzados. Es una necesidad la 

evaluación de los métodos actuales, con vista a lo que puedan 

contribuir en favor de este cambio deseado de actitudes.

Como ha sido establecido por la Escuela de Administración 

de Empresas de São Paulo, el gerente de nivel medio y 

especialmente los altos administradores de hoy y del mañana, 

deben tener presente, comprender y estar preparados para 

adaptar sus planes de acción a muchas fuerzas fuera de su 

compañía. El grado de cambio de estas, así como su influencia, 

se incrementarán a medida que la economía se desarrolle. 

Algunos de los acontecimientos de mayor importancia a los 

cuales deben constantemente ajustarse las políticas, los planes 

y las actitudes personales, son:

1. El crecimiento de la población, cambios en sus 

características y distribución geográfica.

2. Actitudes y conceptos dentro de la sociedad y 

presiones resultantes.

3. Complejidad creciente en las tareas de organización, 

planeamiento y control.

4. Programas y actitudes gubernamentales; políticas y 

legislación.

5. Mayor y mejor competencia en el mercado local.

6. Importancia creciente del comercio internacional y las 

influencias internacionales.
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7. Cambios rápidos en la técnica, los cuales desafían la 

estabilidad de la organización.

8. Los problemas de cambiar de una economía orientada 

hacia la producción, hacia una economía dirigida al 

consumo.

9. Responsabilidades crecientes con la comunidad, así 

como con el liderato en los negocios.

El objetivo básico de este nuevo plan, a la luz de los conceptos 

anteriores, podría ser fijado como aquel dirigido a ayudar a los 

estudiantes a superar sus antiguos límites de especialización 

y a alcanzar un conocimiento más amplio del conjunto de 

funciones gerenciales de sus empresas, dentro de la coyuntura 

de los campos industrial, económico y social. Por lo tanto, el 

estudiante se familiarizará con los conocimientos acumulados 

y el pensamiento moderno en todos los aspectos importantes 

de la ciencia gerencial y asuntos que influencien las actividades 

industriales y de los negocios y luego los correlacionará con 

situaciones reales en la actividad diaria de los negocios.

La práctica en hacer análisis y tomar decisiones (business 

games) y la exposición del estudiante ante la diversidad de 

alternativas y opiniones, parecen ser la esencia del método 

de “casos” para la instrucción en clase. “Un resultado 

importante es la oportunidad que adquiere la persona en 

evaluar sus propias actitudes, suposiciones, sentimientos y 

comportamiento”.

Los ejercicios de clase en materia gerencial o “juegos 

de negocios” que simulen la dinámica de las operaciones en 
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una empresa, en las cuales pequeños grupos de estudiantes 

constituyen la gerencia de compañías ficticias que compiten 

unas con otras bajo determinadas situaciones de mercado, han 

probado ser una de las técnicas más efectivas en la moderna 

educación gerencial.

A medida que se acumulan experiencias, se logran 

avances valiosos, de forma tal que se simule la realidad tan 

fielmente como sea posible.

Los principios y métodos de instrucción descritos 

anteriormente, y la integración de las distintas materias de 

los planes de estudio, de una manera general, muestran 

gran similitud con aquellos aceptados y experimentados 

satisfactoriamente por el International Management 

Development Institute, asociado con la Universidad de 

Génova; por IPSOA Institute de Turín, en Italia; por INSEAD, 

de Fontainebleau, en Francia; por la Escuela de Administración 

de Empresas de Sao Paulo, Brasil; por el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey en México, por INSORA, 

de Santiago de Chile, etc.

***

Anexo B
La educación gerencial en el sector de la pequeña 
industria en países subdesarrollados
La industria a pequeña escala, como lo reconoce el Research 

Institute for Management Science, de Delft, Holanda, y como 

evidentemente se muestra de acuerdo con algunos prominentes 



 Apéndice 333

hombres de negocios de Venezuela, es de considerable 

importancia para la vida económica de cualquier país.

En países en proceso de industrialización, la pequeña 

industria tiene funciones definidas como subcontratación, 

mantenimiento y reparación de servicios, y la manufactura 

de equipos especiales o productos para algunos sectores del 

mercado. La pequeña industria depende más de la asistencia 

externa para incrementar su eficiencia que la industria pesada. 

Tanto en los países subdesarrollados como en los países 

industrializados, la ayuda que se presta a la pequeña industria 

se hace tanto con el objeto de mejorar empresas existentes 

como para la creación de algunas nuevas.

El objetivo primario de cualquier intento para operar 

un programa especial, con el objeto de prestar asistencia a la 

industria ligera, debe tratar de inculcar un enfoque cuantitativo 

a los problemas empresariales.

Todavía de acuerdo, en una forma general, con el concepto 

desarrollado por el Instituto de Delft, una pequeña industria 

puede ser definida como una empresa manufacturera en la 

cual el gerente no está activamente comprometido en una 

sola área de responsabilidad, sino que es responsable de gran 

cantidad de tareas implícitas en la función de la gerencia, como 

producción, compra, mercadeo, costos, empleo, entrenamiento 

y supervisión de personal, etc. Por lo tanto, un programa con esta 

meta podría ser cubierto, en términos generales, incluyendo: 

Estructura y Manejo de Pequeñas Industrias, Asistencia a la 

Pequeña Industria, Pequeña Industria y Desarrollo Industrial, 
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e Investigaciones sobre Problemas Experimentados por la 

Pequeña Industria.

Estos estudios, aunque abarcan una cantidad razonable 

de información teórica, debían proporcionar, tanto como fuera 

posible, ejercicios prácticos en la resolución de problemas 

gerenciales.

Aunque el concepto de la ciencia gerencial, su área de 

conocimiento y actividades relacionadas constituyen un todo, 

el entrenamiento de gerentes que administren en forma efectiva 

pequeñas empresas, reclama especial interés y atención en los 

países subdesarrollados. El solo hecho de que otros países 

latinoamericanos, así como proyectos en funcionamiento en 

Europa y África, hayan aceptado esta idea y estén usando 

ventajosamente la posibilidad de entrenar profesores y 

gerentes en Delft Institute, parece indicar la validez de este 

concepto.

Las actividades en Venezuela de la Comisión Nacional de 

Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria, la cual según 

recientes declaraciones públicas de autoridades del Ministerio 

de Fomento, ha invertido 30 millones de bolívares durante los 

últimos tres años en este sector de la economía venezolana, 

sugiere que el Instituto Venezolano de Gerencia debiera prestar 

atención al problema, en un intento de colaborar, bajo la forma 

de entrenamiento empresarial, con lo que hasta ahora se ha 

hecho en materia financiera por la comisión y en el aspecto 

tecnológico por INPRO.

Las medidas iniciales aquí sugeridas son:
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a. Explorar aún más la posibilidad de cooperación del 

Instituto con la Comisión Nacional de Financiamiento 

al Artesanado, Pequeña y Mediana Industria.

b. Sondear la posibilidad de obtener becas de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para uno 

o dos posibles profesores venezolanos del Instituto, 

para asistir al curso de RVB – Delft.

***

Anexo C

Selección, entrenamiento y funciones del profesorado 
en la Escuela de Administración de Empresas de São 
Paulo, Brasil
Los candidatos se reclutan de los grandes contingentes 

de graduados universitarios en los campos de Ingeniería, 

Economía, Derecho, Ciencias Sociales y Educación; 

preferiblemente aquellos que tengan alguna experiencia 

profesional y cuya edad fluctúe entre 21 y 35 años. No existen 

impedimentos para mujeres o no residentes en Brasil que 

aspiren a ocupar el cargo.

a. La elección se hace por los siguientes procedimientos: 

(selección para el ingreso)

b. Mediante el estudio del récord que en materia de 

educación y experiencia en el trabajo tienen los 

aspirantes.
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1. Un examen escrito acerca de algún tópico de la 

Economía Brasileña o sobre el desarrollo industrial 

del Brasil.

2. Un examen escrito de suficiencia en idioma inglés.

3. Una entrevista con el aspirante acerca de los 

motivos que tuvo para seguir su carrera.

4. Un examen didáctico acerca de las aptitudes y 

habilidades pedagógicas del candidato.

5. Un conjunto de test psicológicos acerca de la 

personalidad y habilidad mental del aspirante.

c. Se contrata a los candidatos seleccionados por un 

periodo de prueba de un año, durante el cual se espera 

que el candidato realice las siguientes labores:

1. Asistencia a clases y participación en seminarios 

sobre administración de negocios en general, 

dictado por profesores norteamericanos (Misión 

Universitaria).

2. Ayudar a profesores brasileños veteranos en la 

preparación de sus clases.

3. Colaborar con los profesores brasileños veteranos 

en sus labores de clase.

4. Traducir textos para el uso de la Escuela.

5. Rotar cada tres meses por los diversos 

departamentos.

d. Aquellos a quienes un comité de profesores veteranos y 

la Misión Norteamericana consideren calificados para 

continuar su educación, se les da una oportunidad 

para seguir un curso de Master en Administración 
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de Negocios en Graduate School of Business (MSU), 

más un entrenamiento de 6 a 9 meses de duración en 

el Teachers Training Program de la Universidad de 

Harvard.

e. A su regreso cada individuo es asignado a uno de los 

departamentos por un período que fluctúa entre uno 

y dos años, durante el cual se aspira a que:

1. Ayude a los profesores veteranos en trabajos de 

investigación.

2. Colabore con los profesores veteranos a dictar sus 

clases.

3. Aconseje a los estudiantes.

4. Recolecte material para “casos”.

f. Para aquellos que tengan éxito en las tareas 

mencionadas anteriormente se abren oportunidades 

de aumento de suelo mediante planes de evaluación 

de méritos. Además, se les permite dictar clases a 

nivel de no graduados y dirigir sus propios proyectos 

de investigación. Igualmente, se les presenta la 

oportunidad de ascender al grado de Instructor.

g. Para aquellos que cumplan las funciones “E” y “F” 

con éxito se presentará la posibilidad de aumento 

de sueldo y de acceso al rango de Profesor Adjunto 

(Profesor Asistente). A partir de esta etapa tiene 

oportunidad de obtener educación más avanzada, 

a nivel PH.D. o especialización amplia en alguna 

materia, obtenida en alguna universidad brasileña, 

norteamericana o europea.
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En esta situación se desea y se permite al Profesor Adjunto 

realizar las labores siguientes:

1. Dictar cursos a nivel de no graduados en el Programa 

de Entrenamiento Intensivo para Ejecutivos (13 

semanas).

2. Escribir artículos para la revista de la Escuela.

3. Escribir capítulos para libros de texto en portugués.

4. Dirigir seminarios especiales.

5. Realizar consultas empresariales.

6. Ser elegibles para posiciones como Jefe de 

Departamento o miembros de cuerpos profesorales 

que toman decisiones de no muy alto nivel.

g. Para aquellos que completen su PH.D., o una 

especialización intensiva, o para aquellos que no 

tienen estos títulos educativos avanzados y se 

destaquen como profesores o investigadores, existe la 

oportunidad de aumento de sueldo y promoción al 

rango de “Profesor” (Profesor titular).

En esta etapa el profesor es apto, además, para:

1. Enseñar en cursos de post-grado.

2. Ocupar posiciones en cuerpos profesorales que 

tomen decisiones de alto nivel.

3. Dirigir o coordinar uno de los tres programas 

regulares de la Escuela.
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Apéndice 2

III. Proposición: Instituto Post-Grado De Administración
La naturaleza general del propuesto Instituto de Administración 

debe ser como sigue:

1. Nivel de Post-Grado: El Instituto debe ser una institución 

académica de nivel de post-grado concebida para 

proveer a los graduados universitarios sobresalientes un 

fundamento completo en los campos de la administración 

pública y de negocios. Su objetivo debe ser el desarrollo de 

administradores prácticos que comprendan los procesos, 

sistemas, procedimientos y técnicas de la administración.

2. Otorgamiento de títulos: Se le dio consideración a la cuestión 

de si el Instituto debe conceder títulos avanzados o un 

certificado. Nosotros creemos que el Instituto debe otorgar 

títulos de post-grado a aquellos estudiantes que completen 

satisfactoriamente su programa de estudios. Deben 

otorgarse dos títulos, uno de Master en Administración 
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de Negocios y uno de Master en Administración Pública. 

La autorización necesaria para otorgar tales títulos debe 

obtenerse de las autoridades competentes del Consejo 

Nacional de Universidades.

La Comisión no pudo, en el tiempo que tenía disponible, 

obtener información precisa en relación con los 

procedimientos y disposiciones legales que rigen en este 

caso. Son necesarias más investigaciones acerca de estos 

procedimientos y las formas alternativas que podrían 

existir para conceder títulos al mismo tiempo que se 

mantiene la independencia del Instituto.

3. Administración Pública y de Negocios: Lógicamente han 

surgido preguntas en relación con 1) ¿es deseable ofrecer 

en el mismo Instituto ambas administraciones, pública y de 

negocios?, y 2) ¿qué relación tendría el Instituto propuesto 

con la Escuela de Administración Pública existente?

Con respecto a la cuestión de integrar los estudios de 

administración pública y de negocios, puede sostenerse que 

la combinación promete un uso más eficiente de los recursos, 

ya que se puede demostrar que una parte sustancial del 

programa de estudios debe ser común a ambos. Hay una 

tecnología de la administración que trasciende la aplicación 

particular. El Instituto debe ser orientado con un punto de 

vista profesional; el objetivo predominante es el de hacer 

hombres prácticos –no letrados ni filósofos–. Un programa 

de estudios y la orientación de una escuela profesional 

dirigida hacia la meta de desarrollar competencia en el uso 

de los métodos y aptitudes necesarios para administrar 
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operaciones, son igualmente deseables tanto en el sector 

público como en el privado.

Venezuela ha escogido un programa de desarrollo económico 

que descansa sobre las facilidades productivas de la 

propiedad privada y de la propiedad pública. Si el concepto 

de tal “economía mezclada” es el de prosperar, es esencial 

que los futuros dirigentes tanto de los sectores privados como 

públicos se desenvuelvan dentro de un ambiente que evite 

o destruya las falsas consignas que a menudo contribuyen a 

crear conflictos sobre asuntos en que el concensus pudiera ser 

más fácilmente conseguido si una firme base de comprensión 

regulara la discusión. Debe ser el más elevado propósito del 

Instituto reclutar y entrenar un creciente grupo de venezolanos 

jóvenes y talentosos cuya preparación profesional contribuirá 

sustancialmente al mutuo entendimiento entre los futuros 

dirigentes de la nación.

La Comisión cree que el Instituto no duplicará ni perjudicará 

el papel de la Escuela de Administración Pública. La tarea de 

la educación administrativa es muy grande y es necesario 

aunar esfuerzos para realizarla. La Escuela se ha concentrado 

en la importante misión de enseñar en horas que permiten a 

los empleados públicos estudiar y trabajar al mismo tiempo 

–misión que iría aumentando cada año y que requiere 

talentos y programas especiales–. El Instituto, por su parte, se 

dedicará a programas que demanden el tiempo completo de 

profesores y estudiantes. De esta manera, al pasar los años, 

el Instituto ofrecerá instrucción a un número de estudiantes 

bastante menor que la Escuela de Administración Pública.
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El Instituto atraerá un tipo de estudiante para el cual 

actualmente no hay en Venezuela un entrenamiento 

apropiado comparable. Haciendo esto, desarrollará 

una generación de administradores que concederá un 

reconocimiento al entrenamiento en servicio del tipo 

proporcionado por la Escuela. En opinión de la Comisión, 

el establecimiento del Instituto contribuirá a elevar la 

estatura y la importancia de la obra realizada por la Escuela 

de Administración Pública. La Comisión cree que el 

programa del Instituto también suplementará y fortalecerá 

el programa del Instituto Nacional de Cooperación 

Educativa y el Programa Avanzado de Gerencia que 

actualmente se cursa en la Universidad Central.

4. Requisitos de Admisión: Puesto que la finalidad básica 

del Instituto será la de proveer una completa educación 

en administración, las personas que sean graduados 

universitarios en una amplia variedad de campos –

Derecho, Economía, Sociología, Ingeniería, Educación, 

etc.– deberán aceptarse como estudiantes.

5. Horario de Trabajo: El horario de trabajo del Instituto 

requerirá la concentración de tiempo completo tanto de 

los estudiantes como de los profesores. El horario diario 

de los estudiantes seria de 8:30 A.M. a 5:00 P.M. Se espera 

que los estudiantes dediquen una gran parte de su tiempo 

libre cada semana a sus estudios e investigaciones. La 

intensidad de este horario es necesaria para suministrarle 

a las personas poseedoras de fundamentos educacionales 
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diferentes un conocimiento cabal de administración en el 

programa de doce meses de estudio del Instituto.

6. Normas: Deben establecerse elevadas normas de admisión 

para matricularse en el Instituto. El nivel de instrucción debe 

ser de superior calidad y deben utilizarse técnicas modernas de 

enseñanza, análisis, debate y participación. Debe requerirse de 

todos los estudiantes un cumplimiento exigente y los exámenes 

y otras formas de evaluación deben utilizarse extensamente. 

La facultad y la administración deben establecer normas que 

permitan al Instituto retirar los estudiantes que no mantengan 

la reputación de excelencia del Instituto.

7. Programas Especiales: El Instituto deberá dirigir programas 

especiales de administración para supervisores y gerentes 

de medio y alto nivel de la industria y el gobierno. Estos 

programas deben ser de relativa corta duración –de una 

a tres semanas para los gerentes y funcionarios de alto 

nivel, y de seis a doce semanas para los del nivel medio– 

pero siempre programas intensivos a tiempo completo. 

Una gran variedad de temas puede cursarse en distintos 

programas; algunos cursos pudieran estar relacionados 

con asuntos públicos, otros con una amplia escala de 

tópicos administrativos, y aun otros pudieran relacionarse 

con un tópico único tal como presupuesto y finanzas, 

contabilidad, auditoria, administración de personal, 

evaluación y control de programas, mercadeo, etc. El 

existente Programa Avanzado de Gerencia bien pudiera 

ser coordinado con esta función del Instituto.
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8. Una Institución Netamente Venezolana: Desde el principio, 

el Instituto debe ser una institución netamente venezolana. 

Debe obtenerse una amplia base de intereses y respaldo 

financiero y administrativo de las personas destacadas y las 

organizaciones importantes de los diversos sectores de la 

sociedad venezolana. Desde el comienzo del Instituto, debe 

haber clara constancia de dicho respaldo venezolano durante 

los primeros cinco años, y buenas indicaciones de ese respaldo 

después de este período. Aunque instituciones extranjeras 

estén dispuestas a ayudar en el establecimiento del Instituto y 

en cooperar durante sus primeros años, el elemento principal 

de su base continuará siendo el respaldo nacional.

9. Ubicación: La cuestión de donde estará físicamente ubicado 

el Instituto se trató en casi todas las entrevistas. Hubo casi 

unanimidad en que debe estar ubicado en o muy cerca 

de Caracas. Esta ciudad es la sede del gobierno, centro 

de operaciones de la mayoría de las grandes empresas 

comerciales, asiento de la mayor universidad del país y el 

centro cultural de la nación. Por estas, así como por otras 

razones, el Instituto debe estar ubicado en Caracas.

IV. Organización del Instituto
Personas con quienes la Comisión trató acerca del Instituto 

han apoyado el criterio de su establecimiento como una 

institución independiente. Pero algunos han indicado las 

ventajas que se obtendrían si se afiliara a alguna institución 

académica existente –más posiblemente la Universidad 

Central–. Después de haber considerado todos los puntos de 
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vista presentados, la Comisión recomienda que el Instituto sea 

organizado y operado sobre una base independiente durante 

sus primeros años y que los arreglos para afiliación posterior 

sean dejados a la discreción de la Junta Directiva –arreglos que 

se delinearían después que las que las normas y programas 

básicos del Instituto se hallen firmemente establecidos–. A 

juicio de la Comisión, su independencia asegura al Instituto 

una posición en la cual podrá libremente desarrollar los 

programas mejor diseñados para servir a las necesidades de 

Venezuela. La organización propuesta del Instituto se reúne 

en el cuadro siguiente:

Junta Directiva  
(15 personas)  

Consejo de Patrocinadores
(100 personas)

Presidente

 Gerente Ejecutivo  Decano 
Director de 
Programas 
Especiales

 Personal de Servicio
Facultad   Bibliotecario Estudiantes

1. La Junta Directiva: Una Junta Directiva, compuesta de 

quince miembros, será escogida de todos los sectores de 

la sociedad venezolana y deben ser personas destacadas 

en la amplia escala de asuntos públicos y privados de 

la nación. Los miembros deben ser escogidos por sus 

cualidades personales y su dedicación a esfuerzos que 

hagan avanzar el bienestar de la nación mediante una 
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administración mejorada. Los hombres escogidos deberán 

estar suficientemente ligados a actividades ejecutivas para 

que puedan ofrecer conocimientos relativos a los asuntos 

administrativos de la nación, pero no deben ser escogidos 

como voceros de sus intereses particulares. La importancia 

de una junta equilibrada ha sido repetidamente subrayada 

como fundamental para la integridad del Instituto y 

especialmente para asegurar la aceptación del programa 

de Administración Pública.

Los miembros de la Junta Directiva deben ser elegidos 

por períodos de cinco años en forma escalonada, de 

manera que los períodos de cada tres miembros expiren 

cada año. En términos generales, la Junta debe tener igual 

representación de los sectores públicos, privados y demás 

actividades mayores de la sociedad. El Presidente de la 

Junta debe ser elegido por la propia Junta.

Un Comité Ejecutivo de la Junta Directiva debe ser facultado 

para actuar por ella en los períodos comprendidos entre 

las reuniones regulares de la Junta.

2. El Consejo de Patrocinadores: Una de las primeras 

actividades de la Junta debe ser la de seleccionar e invitar a 

los principales ciudadanos a que se unan o formen parte del 

Consejo de Patrocinadores. Los miembros de este Consejo 

servirán como grupo levantador de fondos a través del cual 

la Junta mantendrá la integridad financiera del Instituto y 

también para suministrar a la Junta toda la información 

concerniente a las necesidades administrativas de la 

sociedad venezolana. El grupo de personas que formará 



 Apéndice 347

el Consejo no excederá de 100 y deberá limitarse al grupo 

directriz de la sociedad. El Instituto deberá, de vez en 

cuando, ofrecer al Consejo de Patrocinadores programas y 

conferencias especiales de información y orientación.

3. Presidente del Instituto: El Presidente debe ser el principal 

funcionario administrativo del Instituto, debe ser elegido por 

la Junta Directiva por un período especifico de cinco años 

(pero no debe ser miembro de la Junta) y debe tener a su cargo 

la responsabilidad de la dirección y supervisión general de 

todos los contratos y de la promoción del papel del Instituto 

en la sociedad venezolana. Se espera que el Presidente 

dedique parte de su tiempo a enseñar en el Instituto.

El Presidente debe ser un hombre de probada habilidad 

administrativa, bien informado acerca de las necesidades 

de la enseñanza e investigación en los campos de la 

administración pública y de negocios. Aunque él tiene a 

su cargo la responsabilidad de administrar los asuntos 

financieros del Instituto, la responsabilidad de obtener 

fondos descansa principalmente en la Junta Directiva.

4. Decano del Instituto: El decano será uno de los miembros 

más experimentados de la facultad y será el principal 

funcionario académico del Instituto. Él deberá ser 

designado por el Presidente, con la aprobación de la 

Junta Directiva, y debe ser autorizado para actuar como 

Presidente en ausencia de este. EL Decano tendrá a su cargo 

la responsabilidad de seleccionar a los miembros de la 

facultad, de establecer y mejorar los programas de estudio, 

de colaborar con el Director de Programas Especiales 
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(ver abajo) en la preparación y dirección de cursos cortos 

para administradores y especialistas del Gobierno y de 

la industria. El decano debe también ser responsable de 

supervisar las actividades de investigación de la facultad y 

la preparación del material de enseñanza. En cooperación 

con el Director de Programas Especiales, el Decano debe 

arreglar y supervisar la fase de pasantías de los programas 

del Instituto y mantener con estos fines los nexos necesarios 

con el Gobierno y la industria, lograr la participación de la 

facultad en esta parte del programa. El decano debe, si se 

lo permite su tiempo, enseñar en los distintos programas 

del Instituto. Durante los primeros tres años del Instituto 

el Decano debe ser un experimentado administrador 

académico, idealmente un hombre que haya servido como 

un miembro regular de la facultad y un administrador en 

una de las principales escuelas de administración pública 

o de negocios de los Estados Unidos. Durante este período 

de formación en que la reputación del Instituto está siendo 

establecida, la experiencia y el juicio de tal persona será 

decisivo y debe esperarse que él y el presidente cooperen 

esencialmente como codirectores de las actividades del 

Instituto. La Comisión cree que la selección del Decano es 

de importancia decisiva, especialmente para la obtención 

de ayuda financiera no venezolana.

5. Director de Programas Especiales: El Director de Programas 

Especiales debe ser designado por el Presidente, con la 

aprobación de la Junta Directiva. Debe reportar directamente 

al Presidente, estar formado acerca de los campos de la 
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administración pública y de negocios y familiarizado con los 

problemas y procedimientos de dirección de cursos breves 

para ejecutivos y especialistas. Debe enseñar regularmente 

en estos programas. Poco después de su nombramiento, 

debe visitar en los Estados Unidos a los directores de tales 

programas y para reclutar participantes.

Los programas especiales ofrecidos deben ser elaborados 

para que llenen las necesidades de la economía y el 

Gobierno y deben ser dirigidos como una actividad 

mantenida por esfuerzos o recursos propios. No deben ser 

concebidos como fuente de ganancias para el Instituto. Por 

cada programa se debe cobrar únicamente la cuota que 

cubra sus costos directos.

El Director y el Presidente, en consulta con el Decano, 

establecerán la cantidad que se debe pagar a los profesores 

en los programas especiales e impondrán limitaciones a los 

profesores regulares del Instituto en la enseñanza de estos 

cursos. Es importante que estas normas sean rápidamente 

establecidas para evitar el peligro de que la facultad se 

sobrecargue para beneficiarse con estos pagos especiales. Es 

de esperar que la mayoría de los profesores en estos programas 

sean distintos de los profesores regulares de la facultad; el 

grupo debe incluir ejecutivos activos y especialistas de la 

industria y del Gobierno, así como profesores de otros países.

6. Gerente Ejecutivo y Bibliotecario: El Gerente Ejecutivo 

debe ser responsable del funcionamiento de las facilidades 

del Instituto, del manejo de todos los cobros y pagos, y de 

la supervisión de todo el personal de oficina, secretarial 
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y de servicio. Debe igualmente ser responsable del 

mantenimiento de los expedientes de los estudiantes, 

dirección de los procedimientos de admisión y conservación 

de los registros de control del Instituto. Las normas de 

admisión deben establecerse por un comité de la facultad 

con el Decano como Presidente y el gerente ejecutivo como 

Secretario. El Gerente Ejecutivo será responsable ante el 

Presidente.

El Bibliotecario debe tener título de una escuela de ese 

campo o experiencia equivalente, debe ser bilingüe, y 

debe tener fuerte inclinación a ayudar a los estudiantes en 

cuanto al uso efectivo de la biblioteca. El Bibliotecario será 

responsable ante el Decano.

7. Facultad: La Facultad debe sumar aproximadamente 

nueve en los primeros años del Instituto y se espera que 

aumente gradualmente a, quizás, veinticinco a medida 

que aumenten los programas del Instituto. En los primeros 

años mucho del esfuerzo de la facultad se dedicará al 

desarrollo del material de enseñanza, así como a su propio 

desarrollo; en los años posteriores más esfuerzo se dedicará 

a las investigaciones.

Los miembros de la Facultad deben ser seleccionados 

por el Decano y nombrados para períodos renovables de 

tres años por la Junta Directiva por recomendación del 

Presidente. Sus contratos deben especificar obligaciones 

de tiempo completo durante diez meses y debe pagárseles 

doce meses. (Nota: los demás miembros del personal 
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deben estar bajo contratos anuales y deben recibir un mes 

de vacaciones cada año).

Los miembros de la Facultad no deben comprometerse en 

actividades fuera del Instituto por las cuales devenguen 

ingresos, a menos que arreglos específicos hayan sido 

aprobados por el Presidente. En cada caso el Presidente 

examinará el alcance de los compromisos del miembro 

de la Facultad y no deberá aprobar la solicitud si estos 

obstaculizan la efectividad del miembro en el Instituto. 

En algunos casos el Presidente podría aprobar la solicitud 

en base a que la experiencia que adquiriera beneficiaría al 

miembro de la Facultad –sin embargo, debería entonces 

estipular que cualquier cantidad que recibiera el miembro 

de la Facultad debe pagarse al Instituto. En general, 

la norma del Instituto deberá ser la de pagar sueldos 

adecuados para exigir dedicación total a la Facultad 

durante todo el año, y en ver que las vacaciones de la 

Facultad sean usadas para descansar e investigar, no para 

hacer dinero extra.

Los miembros de la Facultad deben ser ayudados en sus 

esfuerzos por obtener más educación profesional. El grupo 

inicial de la Facultad debe ser enviado al extranjero para 

tener educación avanzada y el Instituto debe emprender 

un programa planificado para un desarrollo constante de 

la Facultad en los años que siguen.

Bajo el programa propuesto, aquí hay períodos de 

enseñanza muy sobrecargados, así como períodos 

ligeros; el Decano será responsable de encargarse de que 
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el peso total del trabajo de la Facultad se proyecte para 

el año completo, considerando enseñanza, preparación 

del material, investigación y supervisión de pasantías. 

Él debe también supervisar las fechas de las vacaciones 

para que se ajusten a las necesidades de la escuela. Las 

asignaciones de enseñanza de la Facultad deben ser 

como sigue:

Profesor Número del Curso y 
Descripción

Período de Enseñanza de 
10 Horas por Semana

A
1. Contabilidad Gerencial y 
Estadísticas
8B. Administración 
Financiera (Privada)

5 meses

B
1. Organización y 
Administración 
9B. Normas de Negocios

5 meses

C
3. Ciencia de Gerencia y 
Sistemas de Información 
5. Producción y Control

5 meses

D

4. Análisis Económico para 
Gerentes 
10. Proyectos 
Administrativos fuera del 
Instituto

5 meses

E

7B. Aspectos Gerenciales 
del Mercadeo 
10. Proyectos 
Administrativos fuera del 
Instituto

4 meses

F

6B. Administración de 
Personal (Privada) 
10. Proyectos 
Administrativos fuera del 
Instituto

4 meses
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G
6P. Administración de 
Personal (Pública) 
Planificación y control de 
Proyectos

4 meses

H

8P. Administración 
Financiera (Pública) 
10. Proyectos 
Administrativos fuera del 
Instituto

4 meses

I

9P. Administración Pública 
en Venezuela 
10. Proyectos 
Administrativos fuera del 
Instituto

4 meses

La competencia de la Facultad debe constituir el primer 

requisito en la administración de la escuela. La capacidad 

intelectual y el deseo de ayudar a los demás a aprender debe 

ser la característica primordial de la Facultad. Los profesores 

deben hacer énfasis en la discusión, análisis, evaluación y 

consultas en clase. Inclusión y participación en las discusiones 

debe ser el elemento clave en la enseñanza.

La Facultad debe estar dispuesta a probar varios 

métodos y técnicas de enseñanza. Debe asegurarse de que 

los estudiantes lean y escriban sobre temas que sean de 

importancia práctica, y debe desarrollar la habilidad del 

estudiante en el análisis de problemas, diseño de programas, 

desarrollo de procedimientos, esfuerzos de grupo, redacción 

de informes y de comunicaciones.

8. Los Estudiantes: Los estudiantes para los programas 

de postgrado del Instituto deben ser graduados universitarios 
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que recién hayan obtenido títulos en Economía, Derecho, 

Ingeniería u otros campos. Incluiría a estudiantes que paguen 

por sus estudios o que tengan becas, o que después de varios 

años de trabajo en industria o gobierno sean enviados por sus 

patrones al Instituto.

Los estudiantes no tendrán ningún papel oficial en la 

administración del Instituto. Si los estudiantes creen que 

algunos aspectos del Instituto deben ser mejorados, pueden 

presentar el asunto a un miembro de la Facultad o al Decano 

para que ellos lo lleven a la consideración de sus patrones en 

la industria o el Gobierno, pero el Instituto no deberá tolerar 

ningún intento de los estudiantes para imponer su voluntad 

en la administración.

Debe lograrse que los estudiantes dediquen todo el 

tiempo a sus estudios. Ellos deben permanecer en las clases, 

laboratorios o bibliotecas del Instituto, desde las 8:30 A.M. a 

5 P.M., incluida una hora para almorzar. Ellos deben dedicar 

algunas noches a la semana para sus estudios. Los programas 

del Instituto deben claramente recalcar que la devoción al 

estudio y a la autodisciplina son esenciales para aquellos que 

asumen responsabilidades administrativas.

El cupo de matrícula debe limitarse a 50 estudiantes el 

primer año y a partir del segundo aumentarlo gradualmente. 

(Nosotros hemos anticipado una matrícula de 50 el primer 

año, 75 el segundo, 100 el tercero y 150 el cuarto). Al admitir 

a los estudiantes debe hacerse todo el esfuerzo posible por 

mantener un equilibrio razonable entre los estudiantes de 

administración de negocios y los de administración pública; si 
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es necesario, la matrícula debe mantenerse baja para sostener 

este equilibrio.

Los estudiantes que asistan al Instituto para los programas 

especiales cortos deben seguir el horario de tiempo completo. 

Los programas para ejecutivos surtirán un gran efecto a la 

larga en la reputación del Instituto.

V. Programa de estudios propuestos
El programa de estudios propuesto se ha planeado como 

una secuencia cuidadosamente coordinada. Exigirá de los 

estudiantes tiempo completo de trabajo concentrado. Las 

clases se impartirán normalmente en dos horas por la mañana 

y dos horas por las tardes de lunes a viernes. Las horas que 

no sean asignadas a la asistencia formal a clase se dedicaran 

a lecturas especiales, juntas de pequeños grupos y ejercicios 

escritos. Mediante la concentración de materias en adecuados 

bloques de tiempo, puede obtenerse mayor eficiencia en la 

instrucción y en la utilización del tiempo. Esta aplicación 

de concentración de tiempo y horarios de tiempo completo 

ofrece la posibilidad de completar el programa de grado de 12 

meses. Si la experiencia demuestra que el contenido del curso 

requiere más tiempo o que la carga de trabajo es demasiado 

pesada para los estudiantes, el programa podría más adelante 

extenderse a 15 meses.

La finalidad del programa es proveer a los estudiantes con 

conocimientos y habilidades fundamentales para analizar y 

resolver los problemas administrativos. La parte principal del 

programa es común para los estudiantes cuyos intereses giren 
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dentro de los sectores privados y públicos. En los casos en que 

la organización y los procedimientos difieran notablemente 

entre las instituciones públicas y privadas, el programa de 

estudios será diferente.

Todos los cursos del programa requieren informes y 

trabajos escritos como base primordial para evaluar el progreso 

del estudiante. Pueden ser utilizados exámenes también, pero 

se espera que en ellos se dé énfasis a la integración de conceptos 

y conocimientos adquiridos y no solamente repetir de memoria 

lo que se ha aprendido. A los estudiantes se les exigirá que 

presenten al Decano una colección de informes escritos, dentro 

de términos aceptables (preparados para cursos individuales) 

como uno de los requisitos para obtener el título.

Contabilidad Gerencial y Estadísticas (3 meses)48: Básicos 

para el análisis y solución de una amplia gama de problemas 

administrativos en la industria y el Gobierno, son los conceptos 

de contabilidad financiera y gerencial que no solo constituyen 

una gran porción del “vocabulario” de administración, sino 

también que incluyen métodos analíticos de aplicación 

general. Además de preparar a los estudiantes dotándolos de 

un entrenamiento de la contabilidad para tomar decisiones 

gerenciales y controlar organizaciones, el curso incluirá tales 

conceptos estadísticos como distribuciones de frecuencia, 

métodos para obtener muestras, correlaciones, etc., que son 

esenciales para el análisis de problemas y pronósticos en 

muchas áreas de interés gerencial.

48  Para estudiantes de administración pública y comercial.
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Organización y Administración (3 meses)49: Quizás 

los problemas más generales de administración son los 

asociados con la organización. En realidad, los problemas de 

administración puede decirse que no existen excepto dentro 

de una organización. En adición a los tradicionales conceptos 

de los estudios de organización, tales como las relaciones 

entre las líneas de supervisión directa y las entidades staff, 

centralización, alcance de control, etc., el programa de estudios 

explorará los últimos adelantos en la teoría de organización y 

los relevantes conceptos de las ciencias del comportamiento 

humano que prometen mayor comprensión, diseño y control 

de las organizaciones. La habilidad en la aplicación será 

desarrollada mediante análisis y discusión de casos reales y 

problemas de organización de los sectores públicos y privados.

Ciencia Gerencial y Sistemas de Información (3 meses)50: 

Este curso presentará los métodos analíticos de las operaciones, 

el diseño de los sistemas de información y las posibilidades 

y limitaciones del procesamiento electrónico de datos como 

instrumentos de administración. No se intentará desarrollar 

especialistas o técnicos, pero tales materias objetivas como 

programación lineal, modelos simples y los conceptos de 

“computarización” serán explorados desde el punto de vista 

del gerente más bien que del técnico.

49  Para estudiantes de administración pública y comercial.

50  Para estudiantes de administración pública y comercial.
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Análisis Económico para Gerentes (3 meses)51: La 

comprensión del ambiente económico y una apreciación del 

análisis marginal son básicos para sanas decisiones gerenciales 

tanto en los sectores públicos como privados. Este curso ayudará 

a los estudiantes a desarrollar un dominio funcional de los 

conceptos más ampliamente aplicables de la economía gerencial 

en el contexto de problemas realísticos de utilización de recursos. 

Incluiría también un análisis de la estructura de la economía 

venezolana en términos de organización de la producción y 

componentes del producto nacional bruto con referencia especial 

a la relación entre la economía nacional y la mundial.

Producción y Control de Materiales (2 meses)52: Este curso 

se enfoca en la manera de organizar y controlar efectivamente 

los recursos materiales y humanos en el contexto de la fábrica 

y del sistema de oficina. Incluye el estudio del concepto de 

la “gerencia científica”, sistemas de clasificación y control 

de calidad, así como el establecimiento y mantenimiento de 

normas para el material de los procesos.

6B. Administración de Personal I (2 meses – para 

estudiantes de Administración de Negocios): Este curso estará 

relacionado con el análisis de problemas en la estructura 

de organizaciones laborales o negociaciones colectivas, así 

como la selección e implantación de normas con respecto a la 

selección, empleo, entrenamiento, compensación y desarrollo 

51  Para estudiantes de administración pública y comercial.

52  Para estudiantes de administración pública y comercial.



 Apéndice 359

del personal. Se incluirá la responsabilidad de los patronos y el 

papel de los planes benéficos de los empleados.

6P. Administración de Personal II (2 meses – para 

estudiantes de Administración Pública): Este curso refleja el 

hecho que la estructura legal de la carrera administrativa en el 

gobierno demanda especial consideración de los particulares 

de las leyes nacionales. El curso reflejará las características del 

sistema venezolano y su importancia para el reclutamiento, 

selección, compensación, entrenamiento y desarrollo del 

personal.

7B. Aspectos Generales del Mercadeo (2 meses – para 

estudiantes de Administración de Negocios): Este curso 

ayudará a los estudiantes a desarrollar un entendimiento de 

la naturaleza de la demanda industrial y del consumidor –en 

los mercados internacional y doméstico– y las fuerzas que 

influyen en las decisiones correctas de mercadeo de la firma. 

El propósito de este curso es el de preparar gerentes para 

que conciban y pongan en práctica apropiadas estrategias de 

mercadeo en términos del producto, del precio y de normas 

de comunicación consistentes con restricciones tanto internas 

como externas a la firma.

7P. Planificación, Control y Evaluación de Programas (2 

meses – para estudiantes de Administración Pública): Este 

curso estará relacionado con los procesos de desarrollo y 

planificación de programas a nivel nacional, con la relación 

e integración de planes regionales (industria, agricultura, 

educación, urbanización, transporte, comunicaciones, salud 

pública, etc.), con el establecimiento de prioridades entre estos 



360

diferentes sectores y con las técnicas para evaluar el progreso 

y rendimiento en relación a las metas y objetivos generales.

8B. Administración Financiera I (2 meses – para estudiantes 

de Administración de Negocios): Este curso está diseñado para 

estudiantes orientados hacia carreras en empresas industriales. 

Se concentrará en la planificación y control de los recursos 

financieros, fuentes alternativas de fondos y su utilización 

interna efectiva, y la integración de la planificación financiera y 

control de todas las actividades de la empresa.

8P. Administración Financiera II (2 meses – para 

estudiantes de Administración Pública): Este curso está 

planeado para estudiantes de administración pública. 

Incluirá el estudio de la naturaleza de la base fiscal y 

fuentes alternativas de fondos, del diseño de los sistemas de 

impuestos, de los aspectos especiales de la contabilidad de 

reservas, del sistema de auditoria, de los presupuestos y de 

controles apropiados del servicio público.

9B. Normas de Negocios (2 meses – para estudiantes 

de Administración de Negocios): Este curso en las sesiones 

finales tiene el propósito de integrar el trabajo hecho en los 

demás cursos. Tiene el objetivo de ayudar a los estudiantes 

a desarrollar una perspectiva empresarial mediante la 

concentración en problemas de planificación, organización 

y selección de normas que exijan programas de acción 

que transciendan el interés de departamentos o divisiones 

particulares. Discusiones de casos concretos y simulaciones de 

negocios proveerán el material del curso.
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9P. Asuntos de Importancia en la Administración Pública 

en Venezuela (2 meses – para estudiantes de administración 

pública): Este es un seminario que proveerá a los estudiantes 

de administración pública de una oportunidad para estudiar 

tópicos de especial interés en el ambiente venezolano. Ofrecerá 

la posibilidad de estudiar administración comparativa, así como 

trabajar en problemas cambiantes de interés contemporáneo.

Proyectos Administrativos fuera del Instituto53: El curso 

final provee que aproximadamente la mitad del tiempo de 

los estudiantes sea invertido en proyectos prácticos fuera del 

Instituto. Deben formarse grupos de estudiantes para analizar 

los problemas actuales de los sectores público o privado, 

dependiendo de las orientaciones de los estudiantes. Este 

curso es análogo al del internado médico. Los problemas a 

escogerse deben ser los que no han sido “resueltos” y cada 

grupo de estudiantes debe efectuar las investigaciones 

necesarias para analizar los problemas y para recomendar un 

programa de acción que será luego revisado y evaluado por los 

administradores de la compañía u organismo de que se trate.

Importancia de los Idiomas54: El Instituto será una 

institución venezolana y la enseñanza será normalmente 

en idioma español. Es importante, sin embargo, que hagan 

previsiones para que los estudiantes hablen inglés con fluidez 

para la fecha de su graduación. El hecho de que la literatura 

de Administración y de las Ciencias Sociales sea en su inmensa 

53  Para estudiantes de administración pública y de negocios.

54  Para estudiantes de administración pública y de negocios.
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mayoría en inglés, claramente indica que nunca habrá recursos 

adecuados para mantener la traducción de la literatura naciente; 

empero, el gerente moderno en asuntos públicos y de negocios 

debe mantenerse al día sobre lo que se escriba relacionado con 

su campo. Se proporcionará enseñanza de inglés por lo menos 

dos tardes cada semana a aquellos estudiantes del Instituto 

que no estén adecuadamente preparados en esta lengua.

VI. Finanzas
Para ponerse en funcionamiento, el Instituto debe asegurarse 

financiamiento adecuado por lo menos para los primeros cinco 

años, y deben tenerse perspectivas para el financiamiento para 

el segundo período de cinco años.

Presupuesto Estimado: Durante los primeros cinco años los 

gastos consistirán en (1) presupuesto básico funcional para cubrir 

los sueldos del personal, otros costos de operación, incluyendo 

desembolso de capital para muebles, equipos, etc., y (2) gastos 

especiales para entrenamiento y desarrollo. (El costo estimado de 

los primeros cinco años se establece en las tablas 1 y 2).

Estos costos estimados no incluyen la renta anual por el 

espacio que se utilizará y el cual es desconocido, o fondos para 

estudiantes becarios que no tengan con que pagar sus estudios. 

Tales rubros deberán añadirse al presupuesto general.

El monto de los sueldos para la Facultad se calcula en 

un promedio de $16,000 por año, incluyendo otros beneficios 

económicos, para nueve miembros de la facultad. Se espera 

que el Decano y el Director de Programas Especiales también 

den algunas clases.
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Todos los sueldos son aproximados –algunos 

nombramientos podrán hacerse a sueldos más bajos, mientras 

que otros tendrán que ser algo más elevados que la cantidad 

estimada.

El Gerente Ejecutivo servirá de Tesorero y Registrador, 

y actuará como gerente general de los asuntos financieros y 

comerciales del Instituto. Deberá desarrollar los procedimientos 

del Instituto por lo menos con cuatro meses de anticipación a 

la fecha de apertura del Instituto. El bibliotecario tendrá que 

empezar la selección de una adecuada colección de libros un 

año completo antes de comenzarse las operaciones.
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TABLA I. Presupuesto Estimado de Operación 

Durante Cinco Años

 a. Personal  A
ño

 
Pr

ep
ar

ato
rio

 
I

 A
ño

s d
e 

Op
er

ac
ión

 
II III IV V

Presupuesto Básico de Operaciones 
Presidente 22000 22000 22000 22000 22000
Decano 18000 18000 18000 18000 18000
Dtor. Programas 
Especiales  18000 18000 18000 18000

Facultad (9 a $ 
16000 c/u) 144000 144000 144000 144000 144000

Administrador 
Ejecutivo

5000 
(1/3 año) 15000 15000 15000 15000

Bibliotecario 9000 9000 9000 9000 9000
Ayudante de 
Biblioteca   6000 6000 6000

Secretario (a 
$6000 c/u) 6000 (1)

18000 
(3)

24000 
(4)

24000 24000

Traductores 10000 25000 25000 25000 25000
Operador de 
Mimeógrafo 6000 6000 6000 6000 6000

Aumentos de 
Salario   5000 10000 15000

Empleados de 
Servicio 5000 8000 8000 8000 8000

 225000 283000 300000 305000 310000
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b. Otros Gastos 
de Operación I II III IV V

Gastos 
aministrativos 5000 5000 5000 5000 5000

Libros para la 
Biblioteca 15000 10000 10000 10000 10000

Libros para los 
Estudiantes _ 5000 8000 10000 15000

Mimeografiado 5000 5000 5000 5000 5000

Viajes del 
Personal 10000 10000 8000 8000 8000

Teléfono, 
Franqueo Postal 4000 4000 4000 4000 4000

Inglés para 
Estudiantes _ 8000 12000 16000 25000

Mantenimiento 1000 3000 3000 3000 3000

Otros Costos 5000 5000 5000 5000 5000
Muebles, Equipos, 
Etc. 100000 25000 5000 10000 25000

Total, Excluyendo 
Alquiler 145000 80000 65000 76000 105000

Costos Totales 
de Operación 
(Excepto Alquiler)

370000 363000 365000 381000 425000

Alquiler ? ? ? ? ?

Costos Totales de 
Operación      
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A causa del alto costo de los libros de texto, se propone que 

estos sean adquiridos por el Instituto para los estudiantes y les 

sean donados a los estudiantes como parte de su biblioteca 

personal sobre administración. Los fondos previstos para el 

estudio de idiomas son de $200 anuales para estudiante. Se 

supone que casi el 80 por ciento de los estudiantes necesitará 

instrucción en inglés.

Los desembolsos de capital para muebles y equipos 

recaerán mayormente en los primeros años, pero algún 

aumento en esos gastos se experimentará más adelante al 

aumentar el cupo de la matrícula.

TABLA II. Instrucción y Desarrollo – Costo por Cinco Años

c. Costos de 
Instrucción y 
Desarrollo

I II III IV V

Desarrollo del Personal Venezolano

Viajes del 
Presidente y 
Decano 

5000 2000 2000 1000 1000

Facultad a $5000 
c/u

45000 45000 15000 10000 10000

Enseñanza de 
Idioma

4000 1000 1000 1000 1000
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Facultad de Estados Unidos en Venezuela

Consultores 
Visitantes

10000 10000 10000 8000 8000

Reclutamiento en 
los EE.UU 

5000 5000 3000 3000 3000

Profesores 
de EE.UU en 
Venezuela (a 
$30,000 c/u)

 15000 15000 9000 6000

Enseñanza de 
Idiomas

5000 5000 3000 2000 2000

Contingencia 5000 5000 5000 3000 3000

Traducciones, 
Estudios de Casos 
Reales y Materiales 
de Clase

25000 25000 20000 20000 20000

Total 104000 248000 209000 138000 108000
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Un sumario de los estudiantes precedentes junto con 

los ingresos por cobro de enseñanza se presenta en la Tabla 

3. Otra vez debe notarse que estas cifras no incluyen alquiler 

ni fondos para becas. Los costos totales de operación para 

los primeros cinco años, excluyendo estos rubros, ascienden 

a $1.894.000. Los costos de instrucción especial y desarrollo 

agregan $807.000, los ingresos por cobro de enseñanza se 

estiman en $375.000, lo que deja un total de $2.326.000 que será 

provisto por la industria, Gobierno, fundaciones e individuos 

particulares.

TABLA 3. Sumario de Costos e Ingresos  

en los Primeros Cinco Años

 Costo en Miles  I II III IV V Total
Costos Básicos 
de Operación - 
Personal

225 283 300 305 301 1423

Otros Costos 
(excluyendo 
alquiler)

145  80  65  76  105  471

  370 363 365 381 415 1894
Costos de 
Entrenamiento 
y Desarrollo

104  248 209  138  108  807

Costos Totales  474 611 574 519 523 2791

Ingresos por 
Enseñanza -  50 75  100   

Fondos 
Requeridos 474 561 499 419 373 2326
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Apoyo Financiero: Para asegurar el éxito del Instituto 

como empresa venezolana, es importante que tenga el apoyo 

amplio de los dirigentes de la industria, del Gobierno y de los 

líderes de la comunidad.

Los costos básicos de operación (exceptuando los ingresos 

por matrícula) deben ser aportados localmente por los 

patrocinadores venezolanos del proyecto. Estos representan 

desembolsos de capital y repetidos gastos anuales que deben 

continuarse para perpetuar el programa. Los gastos especiales 

de entrenamiento y desarrollo serán incurridos mayormente 

en los primeros años y declinarán sustancialmente después de 

los primeros cinco años.

Ingresos por matrícula: El costo total del programa es 

demasiado elevado para poder cubrirse con los ingresos por 

matrícula. La enseñanza en Venezuela es usualmente gratis, y 

el precio más alto por instrucción que hemos podido observar 

es de alrededor de $445 por año. Nosotros creemos que en 

este Instituto una matrícula sustancial debería cobrarse para 

cubrir por lo menos una parte de los altos costos de este tipo 

de enseñanza post-grado. De conformidad recomendamos 

que el previo que se debe cobrar por la matrícula sea de $1000 

por año.

 La matrícula de los estudiantes enviados al Instituto 

por la industria o el Gobierno deben normalmente pagarse por 

la organización patrocinadora. Algunos estudiantes podrán 

pagarse sus propios gastos. Pero si la escuela pretende atraer 

a los más capaces jóvenes estudiantes recién graduados de las 

universidades, debe crearse un número sustancial de becas.
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Becas: Se cree que los fondos para becas podrán proveerse 

de distintas maneras. Algunas empresas industriales 

ofrecen becas directamente a estudiantes merecedores, 

otras contribuirán con los fondos para becas que el Instituto 

asignará a estudiantes que no puedan sufragarse sus gastos 

de enseñanza y otros costos. Recomendamos que se tomen 

los pasos que sean necesarios por parte de los funcionarios 

responsables del Gobierno para crear procedimientos y 

provisiones legales que les permitan a los organismos del 

Estado enviar a sus empleados más prometedores al Instituto 

y al mismo tiempo continuar pagándoles sus sueldos.

Nosotros especialmente recomendamos que se hagan 

esfuerzos para establecer diez o más becas de monto sustancial 

para concederlas a los más capacitados solicitantes cada año. 

Al administrar estas becas debe hacerse un serio esfuerzo 

para descubrir y reconocer a los más capacitados talentos 

disponibles en todo el país. Tales becas le darían prestigio 

al Instituto, establecerían un reconocimiento público de alto 

merito estudiantil y se estimularía la aspiración de los jóvenes 

profesionales por la carreta de administración.

Préstamos: Asimismo recomendamos que se establezca 

un programa de préstamos a los estudiantes con la ayuda 

de la industria –programa que le permitirá a los estudiantes 

necesitados solicitar préstamos para sufragar su educación 

a bajo interés y pagarlos durante el período de cinco o diez 

años después de su graduación–. La práctica de invertir en la 

propia educación y de cumplir con las obligaciones financieras 

ayudara a desarrolla la responsabilidad personal.
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Otras Fuentes de Apoyo Financiero: Los costos básicos 

de operación durante los primeros cinco años ascenderán 

alrededor de $1.894.000, y solamente se percibirán ingresos 

por enseñanza a $375.000. Esto deja $1.519.000 que deberán 

sacarse de otras fuentes.

Se cree que el Instituto Nacional de Cooperación Educativa 

(INCE) podrá aportar alguna ayuda anual, especialmente 

para la enseñanza en la administración de personal y otras 

materias relacionadas. Es posible que alguno de los Institutos 

Autónomos del Gobierno pudiera contribuir. Pudiera haber 

alguna posibilidad de ayuda de parte del Gobierno Nacional, 

especialmente después de que el Instituto haya demostrado su 

valor y efectividad.

Claramente, la mayoría de los $1.519.000 necesitados 

durante los primeros cinco años debe proceder de la industria, 

de las funciones y de individuos particulares: la Creole 

Petroleum Corporation, otras compañías petroleras, otras 

industrias, bancos e instituciones financieras, establecimientos 

mercantiles y fundaciones privadas. Nuestras conversaciones 

con numerosos dirigentes de establecimientos industriales 

y mercantiles nos han convencido de que el interés existe, 

el deseo de ayudar existe, y los fondos pueden obtenerse 

si se hace un verdadero esfuerzo por conseguirlos bajo una 

dirección capaz y apropiada. El principal problema parecer 

radicar no en la obtención de los fondos que se necesitan, sino 

en conseguir, en el comienzo, promesas de suficiente respaldo 

para asegurar el financiamiento durante los primeros cinco 

años.
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Los gastos especiales de entrenamiento y desarrollo 

ascendente a $807.000 pudieran apropiadamente ser previstos 

por AID, por fundaciones venezolanas y de los Estados 

Unidos y por los establecimientos industriales y mercantiles 

de Venezuela. Algunos miembros venezolanos de la facultad, 

al escogerse, podrían ser enviados a los Estados Unidos para 

mayor instrucción bajo los programas de becas existentes. 

AID podría auxiliar proveyendo de un número limitado de 

profesores americanos durante los primeros años del proyecto. 

Recomendamos que la Fundación Ford le preste especial 

consideración a ayudar en este sentido.

Para obtener el financiamiento necesario, un comité 

financiero de la Junta deberá formarse para solicitar fondos 

de la industria y otras fuentes. El propuesto Consejo de 

Patrocinadores sería de gran ayuda para conseguir amplio 

apoya general. La junta y el consejo de patrocinadores serían 

también de valiosísima ayuda explorando las posibilidades de 

apoyo financiero por parte del Gobierno.

Facilidades: Hay alguna posibilidad de que el Gobierno 

venezolano pueda facilitar un edificio o espacio en un edificio 

público para situar el Instituto. Las necesidades iniciales son 

las siguientes:

Dos aulas con capacidad para 80 estudiantes sentados, 

preferiblemente dispuestas con tres o cuatro hileras de pupitres 

en forma de anfiteatro.

Cuatro salones para seminarios con capacidad para sentar 

a 30 personas, cada uno alrededor de una mesa rectangular (8 

mesas plegables de 3’ x 6’ proveerán suficiente espacio).
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Un laboratorio para estadística y contabilidad para 80 

hasta 100 estudiantes.

Una biblioteca con sala de estudio que contenga mesas 

para sentar cada una de 16 a 20 estudiantes.

15 oficinas para los miembros de la Facultad.

Dos despachos para el Presidente y Decano y dos 

Secretarios.

Dos oficinas para el Administrador Ejecutivo y dos 

Secretarios.

VII. Procedimientos de organización
Se le ha dado mucha consideración a la creación de este 

Instituto durante los dos últimos años. La comisión cree que ha 

llegado el momento de actuar. Recomendamos los siguientes 

procedimientos para la organización del Instituto:

1. Comité Organizador: Un comité organizador 

compuesto de cinco ciudadanos prominentes debe formarse 

tan pronto como sea posible, con un presidente que pueda 

dedicarle suficiente tiempo al proyecto todo el año siguiente. 

El comité organizador deberá:

a. Determinar los pasos legales a seguir para estatuir el 

Instituto y tomar esos pasos.

b. Determinar la posibilidad de obtener autorización 

para conceder y conferir a los graduados los títulos de 

Master en Administración de Negocios y Master en 

Administración Pública a través de una universidad 

venezolana o americana.
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c. Hacer un borrador del reglamento que regirá el 

Instituto para controlar su organización y prácticas.

d. Preparar una lista de 15 directores que podrán 

ser elegidos al formalizarse su constitución. Los 

directores deberán ser seleccionados de la industria, 

del Gobierno, y de otros sectores de la vida venezolana 

para establecer una Junta directiva balanceada.

e. Explorar las fuentes de apoyo financiero incluyendo 

el respaldo del Gobierno Nacional, sus ministerios e 

institutos autónomos.

f. Explorar las facilidades posibles y las renovaciones 

requeridas para proveer espacio y otras comodidades 

adecuadas.

g. Después de formalizar la constitución, pedir 

una reunión del comité organizador y aprobar el 

reglamento, elegir al Presidente, elegir la Junta 

Directiva completa de 15 Directores en términos o 

períodos escalonados, designar un comité para buscar 

Presidente y Decano, y aprobar un presupuesto anual 

de operación así como un plan para financiar el 

Instituto.

2. Organización Formal del Instituto: Celebrar una 

reunión general de la Junta Directiva y elegir al Presidente y 

Decano, nombrar un comité levantador de fondos, aprobar la 

lista de los que serán invitados a contribuir y formar parte del 

Consejo de Patrocinadores. Aprobar arreglos para un local, la 

selección de la facultad, y la preparación de una proposición a 

las fundaciones para el financiamiento.
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3. Selección de la Facultad: Se espera que el Decano sea 

primordialmente responsable de seleccionar la facultad. Es 

muy importante que la selección de los miembros se haga lo 

más pronto posible. Algunos posibles candidatos pueden ser 

escogidos por el comité organizador para entrenarse en los 

Estados Unidos antes de organizarse el Instituto y de estos 

posibles candidatos pudieran más tarde designarse algunos 

para formar la Facultad.

4. Presentación de una Proposición a Fundaciones y otros 

Patrocinantes: Para poder presentar ante las fundaciones la 

proposición, el Instituto debe estar organizado, el Presidente y 

Decano deben hacer sido escogidos, debe haberse desarrollado 

un plan de financiamiento y un programa de la proposición 

delineado y aprobado por la Junta Directiva.

5. Fecha de Apertura: Si los pasos previos son prontamente 

tomados, el Instituto podría iniciar su primera clase en octubre 

de 1965. De otra forma no será posible iniciarlas hasta enero de 

1966 o en octubre del mismo año.
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***

Lista de las entrevistas realizadas por la Comisión 

Instituto post-grado de Administracion

Primer Día. Fecha: 15 de junio de 1964
Personas Cargos
Dr. Raúl Leoni Presidente de la Republica
Dr. Carlos Lander Director de la Creole
Sr. H. J. Wright Director de la Creole
Dr. Alfredo Anzola Fundación Creole
Sr. G. T. Culp Relaciones Publicas Creole
Sres. Hill, Carl F. Norden, T. Long 
y L. Wood

Embajada de los EE. UU.

Sres. P. Morris, F. Knight A.I.D. de los EE. UU.

Segundo Día. Fecha: 16 de junio de 1964

Dr. Héctor Atilio Pujol
Director de la Comisión de 
Administración Publica

Dr. Antonio Stempel Paris
Director de la Escuela de 
Administración Publica

Sr. Pedro Ortega Vice Presidente Banco del Caribe

Sr. Armando Branger

Propietario de Negocios, 
Expresidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio y 
Producción

Dres. Antonio Álamo y Héctor Font
Corporación Venezolana de 
Guayana

Sr. Armando Espinosa
Presidente de Venezolana de 
Cementos
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Tercer Día. Fecha: 17 de junio de 1964
Dr. Héctor Hurtado Navarro Director de Cordiplan
Dr. Manuel Pérez Guerrero Ministro de Minas e Hidrocarburos
Sr. Gerald Maxfield Socio Mayor de Price Waterhouse 

de Venezuela
Dr. Gonzalo Barrios Ministro de Relaciones Interiores
Dr. Alejandro Osorio Ministro de Agricultura y Cría

Cuarto Día. Fecha: 18 de junio de 1964
Sr. C.C. Pocock Presidente de Shell de Venezuela
Sr. Alfredo Machado Gómez Presidente del Banco Central
Dr. Leandro Márquez Gómez Director del Instituto Venezolano 

de Productividad

Quinto Día. Fecha: 19 de junio de 1964
J. J. González Gorrondona Presidente del Banco Nacional de 

Descuento
Sr. Fred Eaton Presidente de Sears Roebuck de 

Venezuela
Sr. John Phelps, Jr. Industrial

Sexto Día. Fecha: 20 de junio de 1964
Dr. Jóvito Villalba Secretario General del Partido 

URD
Dr. Ramón Escovar Salom Dirigente Político

Séptimo Día. Fecha: 22 de junio de 1964
Dr. Darío Suarez Presidente del Consejo Municipal 

del Distrito Bolívar, Zulia
Dr. Manuel Méndez Fuenmayor Presidente del Consejo Municipal 

del Distrito Maracaibo
Dr. Octavio Andrade Delgado Gobernador del Estado Zulia
Dr. Antonio Rojas Romero Rector de la Universidad del Zulia
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Sr. L. M. Eldridge Gerente General de Creole 
Petroleum en Maracaibo

Octavo Día. Fecha: 23 de junio de 1964
Sr. Rodolfo Rojas Presidente del Banco 

Metropolitano
Dr. Oscar Palacios Herrera Director del Instituto Nacional de 

Cooperación Educativa
Sr. Hugo Orozco Gerente de Relaciones Publicas 

Compañía Shell de Venezuela
Dr. Guillermo Morón Adj. Directos administración de 

Personal, Compañía Shell de 
Venezuela

Dr. Alberto J. Vollmer Industrial
Sr. Iván Lansberg Presidente de la Asociación 

Venezolana de Ejecutivos

Noveno Día. Fecha: 24 de junio de 1964
Padre Carlos Reyna Rector de la Universidad Católica 

Andrés Bello
Padre Gustavo Sucre Decano de la Facultad de 

Economía de la Universidad 
Católica Andrés Bello

Dr. Rafael Caldera Secretario General del Partido 
COPEI

Dr. Ramón J. Velásquez Director del Periódico «El 
Nacional»

Dr. Carlos Mendoza Abogado e Industrial
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Décimo Día. Fecha: 25 de junio de 1964
Dr. Alberto López Gallegos Abogado y Consultor en 
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He acordado con Frank Briceño Fortique dedicar unas palabras 

que sirvan de cierre a este libro. Serán breves, pero entusiastas 

y agradecidas. A lo largo de todo un año he tenido el gusto 

de trabajar con FBF como editor. Nos hemos sumergido en 

sus papeles, en especial –como se comprenderá– en los que 

conserva sobre el IESA. Es su pasión. Los papeles y el IESA. 

Los papeles del IESA. El papel del IESA. Todo junto y a la 

vez, como él insiste, “para que no se olvide”. Borges tiene una 

frase que dice que, de los diversos instrumentos del hombre, 

el más asombroso es el libro, pues el libro es una extensión 

de la memoria y de la imaginación. Siendo, como es, un 

lector constante, FBF ha querido contribuir con la vigencia 

de ese hombre borgiano. Si bien este no es su primer libro, y 

seguramente tampoco será el último, creo que es el que reúne 

la materia más sensible de su vida intelectual y profesional. 

En la entrada de la entrevista que tuvimos y que se recoge al 
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principio de este volumen, yo dejaba ver la admiración que 

me produce la perseverancia de Frank Briceño por resaltar 

la historia del IESA. Quiero reiterar aquí esa admiración, 

que aumenta cuando pienso que ese tesón subsana un poco 

nuestra maltratada memoria nacional, ninguneada por un 

país que, a fuerza de querer ser siempre nuevo, se hunde cada 

vez más en una amnesia nada recomendable. Como joven 

nacido en la década de los años 80 –lo que quiere decir, que 

ha crecido durante el chavismo–, siempre que puedo repito 

que le debemos a la generación de la que forma parte FBF 

el habernos dado un pasado democrático. Si algo nos ha 

ayudado a soportar con cierta entereza de espíritu la tragedia 

venezolana de las últimas dos décadas, que parecen siglos, 

es precisamente el acervo de imágenes de la democracia que 

ellos sembraron en la idiosincrasia del país. Soy un hombre 

hasta ahora casi completamente ajeno al mundo gerencial, 

pero la experiencia de estos meses junto a FBF me ha puesto 

en contacto con una crónica de excepción. ¡Dan ganas de ser 

del IESA! Ganas de formar parte de una historia como esta, de 

empeño, inteligencia y desarrollo. Una historia que acreditan 

los papeles de Frank Briceño Fortique y las palabras de 

Gustavo Roosen, Juan Antonio Bustillo, Henry Gómez Samper 

y Ramón Piñango que pueden leerse en este libro.
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