




La creatividad 0 recursividad son ootas caracteristicas de la reflexion 

y del animo empresarial -0 espirituproactivo como hoy se dice par nuevo 

capricho verbal. 

Primera Conclusioll 

Concluyamos en que primera nota destacable del espiritu empresarial 

es la aguda inteligencia de las cosas, de los hechos, de las situaciones y 

las coyunturas, capaz de ser divergenle hacia 10 desusado e inadvertido, 

sin que tan primordial faceta justifique escapes hacia 10 muy extrano, 

estramb6tico y hacia la originalidad fidicula y viciosa. 

-II-

Empresa y solidaridad 

Emprender es inicialiva solidaria. El acometimiento empresarial que 

arranca de la inteligencia divergente, terrnina condueiendo a empefios 

colectivos porque el ser humane, Iimitado en sus polencias, facultades y 

posibilidades, es tambien, en buena hora, un ser sociable, inelinado a 

procurarse apoyo y colaboraci6n. 

Aun las pequefias empresas, la mfls locales, las de indole familiar 0 

gremial, procuran crear nexos y para suplir las limitaciones 

propias de quien emprende 0 de quienes emprenden. 
La empresa, ya se 10 anoto arriba, es algo dinamico y expansivo; de 

ordinario renuncia las situaciones hcchas y acabadas. l.a empresa, por 

su misma definicion y naturaieza, tiende a ampliarse a extenderse y, en 

cas os bien conoeidos, hasta alcanzar dimensiones intemacionales, 

transnaeionales y supranacionales. 

Segunda Conclusion 

Por tanto, nos es valido afirrnar que el espiritu empresariai es, 

segunda evidencia, sociable y asociativo; rico y facil en toda clase de 

relaciones, haeedor de puentes que 10 aten a congereses 0 heterogeneos 

desempenos empresariales. Compleja faceta que no disla mucho de las 

subsiguienes consideraciones, brecha abierta a otro distintivo del sentido 

ernpresarial: La organizaci6n. 
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Empresa y estabilidad 

Emprender es persistenle estabilidad, y la organizaci6n es garanlia 

la cstabilidad de las empresas y de que cstas sean efeclivas. Ducle pensar 

que sea tan grande el obituario empresarial, doloroso listado de esfuerzos 

fal1idos, de prop6sitos efimeros, de anhelos carentes de vida y de fUluro, 

porque pabres e irnpotentes fueronsus notas de ereatividad, desociabilidad 

y de liderazgo. 

Cuarta conrlusion 

Por ello, eI espiritu empresarial no puede fundamentarse en intentos 

vanos e inconsistentes. EI compromiso de subsistir es consubstancial al 

animo de ser empresario, tanto mas cuanto el conceppto de empresa que 

sirve de brujula a esta disertaci6n, nos aboca ahora aJ destino benefico y 
social de toda audacia emprendedora. 

Empre.w y servido 

Emprender es servir, La palabra beneflco deriva del bene facere 

latino: hacer las cosas bien en pro de alguien 0 de algo. De 10 cual al 
menos dos efectos se desprenden: el beneficio a la sociedad y el beneficia 

de la empresa. 

Recursos y retorno 

Expliquemos: Compiementando 10 ya expresado, la estabilidad de la 

empresa depende tambien de la disponibilidad firme de los recursos 

actuantes: humanos y materiales. Los primeros son recursos de acci6n y 
de trabajo; los segundos, recursos de inversion. Sobre ambos posce la 

empresa derechos de retorno que vitalizan la capacidad de servicio. 

Caltdad 

De servicio benefico, ante todo, a la sociedad y a los individuos que 

Ja eonforman; pues si de servir se trata, dereehos amparan a\ individuo 

ya la sociedad para que hien se los sirva. Par ello, el esmero en Ja caUdad 
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y aun asumir, en casos) penosas decisiones; dispuesta al riesgo posible 

de la fmstracio, pew persistente hasta fecundos resultados. 

Empresa y exito 

Virtud Ioable del buen empresario es sabiamente manejar los 6xitos, 

que no son s610 de 61 de los recursos humanos que Ie colaboraron. Ellos 

son las substaneia energica de toda empresa. 
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