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AUTORIDADES, COLEGAS Y AMIGOS.Estoy aquí para agradecer pero cuesta hacerlo cuando me embarga la emoción.
Los emprendedores no buscamos el reconocimiento y rara vez lo recibimos.
Tan pronto supe de este premio, se me vino a la memoria en forma instantánea
mi Padre, quien como nadie y como ingeniero, hubiese disfrutado este
momento. Él era de logros académicos. Ingeniero Químico puro, pero siempre
y paralelamente un docente. Gran formador, toda una vida, en la UTE. A
través de el hago mi primer agradecimiento y reconocimiento, esta noche, a
las instituciones de educación superior e instituciones de formación técnica
que forman parte de AIE, donde se hace realidad el necesario y tan buscado
acercamiento entre Universidad e Industria.
Continuo, agradeciendo a mis pares de AIE, la gran mayoría emprendedores
como uno. Deseo pensar que este no es un reconocimiento a mi persona, y que
se trata de un reconocimiento que a través mio se otorga y se merecen entre
otros: aquellos pocos quienes un día hace 20 años decidieron crear AIE, otros
tantos que hoy formamos y ayudamos a desarrollar AIE, y otros muchos que
amamos entrañablemente a AIE. Cometería errores si nombrará a alguno, pero
con todos los emprendedores de AIE deseo compartir este premio.
Deseo agradecer sinceramente a IEEE. Esta vez, y tal vez por primera vez, no
premian a uno de los suyos. Este acto debe llenarlos de orgullo. Premian a un
Civil Industrial Químico, tal vez más cómico que químico. Bromas aparte
premian a un ingeniero que decidió emprender en áreas ligadas 100% a la
electrónica, la Instrumentación, la Automatizacion industrial y la Ingeniería
Eléctrica.
Que honor formar parte de aquellos que fueron reconocidos en años anteriores
y que uno continua admirando con profundo respeto. Entre ellos, ligados a las
áreas donde me correspondió desarrollarme, don Jorge Yutronic y don Aldo
Cipriano.

Don Aldo Cipriano, destaca en sus estudios la importancia y la necesidad del
EMPRENDIMIENTO, para el desarrollo de los países. Deseo aportar un par
de ideas a este respecto:
En primer lugar se debe emprender en equipo. Hacer empresa implica hacer
equipo. Es como hacer familia. Nadie hace familia solo.
Pues bien, deseo agradecer aquí a mi socio de toda una vida desde el año 82,
el Ing. Juan Menchaca. Juan, este reconocimiento es también para ti, y para
todos los socios que juntos fuimos y hemos ido sumando en nuestro camino.
Aquí presentes, Vicente Mardones, Guillermo Contreras y Juan Pablo
Sánchez, entre muchos.
Me tomo la libertad de sugerir modestamente puedan algún día innovar este
premio y extenderlo a equipos de ingenieros sobresalientes.
En segundo lugar se debe tener un comportamiento intachable, contar con una
integridad a toda prueba. Nos llena de orgullo, y hablo por Juan y por mí, el
haber desarrollado lo que desarrollamos, con una integridad y ética
inmaculadas. Y a raíz de ello o junto con ello, haber formado a decenas y
cientos de profesionales en este misma línea de probidad antes que nada. Ellos
lo saben, nuestro mercado lo sabe, somos más los buenos que los malos. Se
puede y se debe.
Recibo esta distinción en mi calidad también de Ingeniero de Ventas
Tecnicas, VENDEDOR, a mucha honra. Lo comparto con todos aquellos
ingenieros que de una u otra forma derivaron a esta especialidad de Ventas
Tecnicas. Son todos o somos todos un pilar fundamental en el desarrollo
exitoso de cualquier emprendimiento. Los Ing. de Ventas vamos siempre en la
locomotora o somos la locomotora de las empresas.
Un agradecimiento especial a lo más importante de toda empresa, sus
personas. Mi gente, nuestra gente, nuestros viejos, nuestros profesionales,
nuestros gerentes. Cuantas satisfacciones. Las empresas no pueden
deshumanizarse. Sucede lo que hemos constatado tristemente en el último
tiempo. Soy emprendedor no empresario. Nunca se trató de maximizar la
utilidad, fundamental por cierto, más bien siempre se trató de engrandecer lo
creado. Aquí radica y esta es la principal diferencia. Para los emprendedores
nuestra gente es nuestro capital. Más aún si lo que tenemos son empresas de
servicios. Las mayores satisfacciones con que uno se topa en el andar
emprendedor, dicen relación con cómo puedes cambiar la vida de una persona
haciendo lo correcto, tratándolo como persona, preocupándote como persona.
Esa sensación no tiene nada igual con lo que se compare.

En el andar emprendedor se camina al borde del precipicio familiar o más bien
matrimonial. Muchos emprendedores desgraciadamente caen por el, pues por
alguna extraña razón, el emprendimiento es más fuerte!!! Soy un privilegiado
al haber sido acompañado, apoyado, aconsejado, amado y alineado toda mi
vida por una misma mujer, mi esposa Lily que hoy me acompaña. Llegar aquí
con ella y con mis cuatro hijos ya profesionales, gracias a ella, si es un mérito
para ser reconocido. Lily, este premio es tuyo también, es nuestro.
Espero que mi Sra. y las de todos los emprendedores presentes aquí esta
noche, nos den muchos años para intentar pagar el enorme pasivo que
acumulamos con ellas y nuestras familias.
Gracias a todos.

