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Nacido para constructor 
 

Kim Myong-Ho 
 
 
El nombre de Chung Ju-Yung está siempre cercanamente asociado con el 
grupo Hyundai. Como pionero de la globalización de Corea, él esta 
siempre jugando varios roles ante la vista de la gente, desde onstructor de 
Corea a heredero de la cultura Confucionista y, en el medío, es también 
considerado un líder de fines de siglo. 
 
La historia moderna de Corea es una de las grandes tragedias y está 
plagada de desastres. El prolongado imperialismo y yugo colonialista de 
Japòn seguido luego por la guerra coreana, redujo la península coreana a 
un montón de escombros. Casi todas las cosas se habían quemado 
dondequiera que se mirara: casas, fábricas, escuelas y demás, una escena 
de destrucción y desolación, que fue virtualmente peor que la pura 
anulación. Zambulléndose en el trabajo sin pausa, construyendo caminos 
y puentes, levantando fábricas, fabricando automóviles, buques y botes, 
reclamando tierras al mar y, por supuesto, estableciendo hospitales y 
escuelas, Chung Ju-Yung se decidió a construir su país con sus propias 
manos. 
 
En este sentido, de ahí en más, el nombre de Chung Ju-Yung irá a través 
de la historia como constructor solamente porque la humanidad ha sufrido 
demasiado en este siglo. Las dos guerras mundiales y el período de la 
guerra fría como remezón de aquellas ha empañado el entusiasmo de la 
gente de todo el mundo arrojándoles en un abismo sin fondo de absoluto 
vacío. Pero este es el tiempo para que aparezcan los  grandes 
constructores. Chung es precisamente uno de ellos. El ha dejado tantas 
historias legendarias detrás de él, el más admirable de los cuales es el 
proyecto del puerto de Dubai en Arabia Saudita. Su reputación ha sido 
construida no sólo por la producción de munición militar pero sí por la 
construcción de un proyecto tras otro, todo lo cual es por el bienestar de la 
gente y por la re-vigorización de y re-unificación de su propio país. 
 
Mientras que el modelo europeo de gerenciamiento empresario, el cual dá 
el mayor entusiasmo posible a la iniciativa individual, está siendo seguido 

en todo el mundo, Chung todavía está inclinado a seguir algunas ideas ya 
pasadas de moda de la tradición Confucionista. Su forma de manejar su 
empresa parece ser más como el trato entre las relaciones familiares. 
Siendo el ejecutivo general de una enorme corporación industrial, muchas 
veces es visto con el rango y actitud de un obrero en su vida cotidiana, 
comiendo, cantando y danzando con ellos. A veces es también visto 
arremangándose el puño de su camisa para hacer algún ejercicio de lucha 
con sus subordinados. El disfruta el estar con ellos. Pero-: si los encontrara 
en alguna falta al día siguiente, hasta puede llamarlos por sus nombres 
como si fueran sus hermanos, sus hijos ó hijas. Por supuesto cuando la 
escena termina, el continuará en buenos términos con ellos nuevamente. 
Su idiosincrático manejo de la gerencia ha sido muchas veces 
severamente criticado y la crítica puede quizás recordarnos a Max Weber 
quien una vez aseguró que la declinación de oriente era atribuible al 
aumento del Confucianismo. Paradójicamente, Chung Ju-Yung y todo un 
racimo de empresarios orientales han demostrado la falsedad de esa  
aseveración y obligan a una reconsideración de la tradición Confucionista. 
 
Habiendo creado numerosos milagros en la reconstrucción económica de 
Corea, Chung Ju-Yung se convierte literalmente en un nombre legendario, 
no solamente como un líder pero también como un reformador y un 
renovador. El ha sido citado como una de las personalidades más 
influyentes que han cambiado la historia de Corea. El es, de ahí en mas, 
respetado y admirado por grupos de diferentes edades, invitado a toda 
clase de congregaciones para escuchar su palabra ya que el está muy 
interesado en tales asuntos públicos y recolectando fondos para escuelas 
y hospitales. Aunque él es en esencia una personalidad amigable siempre 
contento con su vida cerca de la naturaleza, desafiará, por otro lado, al 
mundo que lo rodea con el objeto de superarse el mismo y la época en que 
vive. 
 
La idea fuerza más querida por Chung Ju-Yung  es: “Tienes que hacer 
todo lo necesario para triunfar”, de acuerdo con esto él comenzó su 
empresa Hyundai Motor Company cincuenta años atrás. Ahora su filosofía 
de acción ha echado raíces en todos los departamentos del Grupo 
Hyundai y se ha cristalizado como la quintaesencia de la cultura 
empresarial en Corea. Chung Ju-Yung, “el constructor”, y el Grupo 
Hyundai marcharán juntos en su espíritu pionero siempre ganador en la 
construcción de un puente que conduce hacia el nuevo siglo. 
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I 
Esperando para volar. 

 
 

Escuela privada de Sungyang, residencia privada de Chung Mong-Ju,  
ancestro de Chung Ju-Yung 
 
En noviembre de 1915 nació Chung Ju-Yung, el hijo mayor de una familia 
de pastores en Asan ŕi, Songjon-myun, Prefectura de Tongchon de 
Kangwon-do en la montañosa región norteña de Corea. Este era un tiempo 
en el cual estaba todavía bajo la dominación colonialista japonesa y, el  
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movimiento nacionalista por la independencia 1ro. De Marzo estaba por 
llegar. 
 
Su ancestro Chung Mong-Ju era un prestigioso maestro Confucionista 
hacia fines del Reino de Corea. El se sumó a la resistencia contra el 
régimen de Taewongun y se sacrificó como en los leales ministerios de la 
Dinastía Choson. Pero también es recordado como un gran poeta en la 
historia literaria coreana. Siendo un retoño de tan gran figura, Chung Ju 
Yung siempre se sintió orgulloso de si mismo. No fue sino hasta la 
generación del abuelo de Chung Ju-Yung se mudó desde Hamkyongbuk 
en el norte y se establecieron en Asan. 
 

  
 

 
Trabajador coreano bajo la bayoneta de soldados japoneses 

 
Una familia coreana en el período colonial 
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El único legado de su familia que Chung Ju Yung heredó de sus ancestros 
son quizás las doctrinas confucionistas convertidas en un estilo de familia 
que ha pasado de generación a generación. Su abuelo fue el superior de la 
escuela de la villa. El estudió tres años en la escuela de su abuelo y tenía un 
buen conocimiento de los clásicos confucionistas así también como los 
clásicos coreanos como “El libro del tesoro de los recuerdos”.  Estos tres 
años de educación confucionista influyeron grandemente en sus valores 
sociales. La así llamada mentalidad oriental  
y su visión del mundo serían atribuibles a las enseñanzas de su abuelo. 
 

 
 
El tradicional método de irrigación en la agricultura de Corea 
 

 
Una escuela privada donde se imparte educación Confucionista. 

Como hijo mayor de la familia, el padre de Ju-Yung se convirtió en el 
responsable de ganar el pan para toda la familia. El y su esposa trabajaban 
desde temprano en las mañanas hasta tarde en las noches. Ellos 
trabajaban tan incansablemente que fueron reconocidos como la pareja 
más diligente de toda la villa. Le dieron un buen ejemplo al pequeño Ju-
Yung. Y el aprendió de ellos lo que significaban la diligencia y el duro 
trabajo y como disfrutar la vida. Este era el real amor que sus padres le 
mostraban que se convirtió en una fuente inagotable de fortaleza para el 
resto de su vida. 
 
Ju Yung a menudo recuerda esos veranos de sus años infantiles cuando 
seguía a su madre hacia las montañas en búsqueda de hojas del árbol de 
fresas. Esas hojas verde oscuro se apilaban en sus grandes sombreros. 
Su madre lo miraba sonriéndole mientras el pequeño Ju-Yung reía y reía 
reflejando el eco de su risa cuesta abajo de las colinas… 
 
 
 

 
 
 
Foto de recuerdo de la graduación en 1931 en la escuela primaria Songjon, Chung Ju-Yung 
es el tercero de la izquierda en la cuarta fila. 
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Foto de recuerdo de la graduación en 1931 en la escuela primaria Songjon, Chung Ju-Yung 
es el tercero de la izquierda en la cuarta fila. 
 
 
 
La familia Chung  tuvo ocho hijos, seis varones y dos niñas siendo Ju-
Yung el mayor. Naturalmente, se suponía que el será el responsable de 
sus hermanos y hermanas como si fuera su padre, así le inculcaba su 
padre. El debería ayudarles a establecer su propias familias y negocios con 
su duro trabajo. Cuando él tenía solo diez años su padre lo despertaría a 
las cuatro de la mañana para caminar cinco millas en la oscuridad hasta 
los campos de laboreo. Su padre le inculcaba que debía prepararse para 
ser un granjero de primera calidad.  
 
 
 
Sus años de escuela primaria fueron también el período mas ocupado de 
su trabajo de agricultura. Tan pronto como volvía de la escuela el tenía toda 
clase de trabajos manuales en casa. También había tanto trabajo 
esperando por él que simplemente olvidaba por completo que era 
necesario ir a la escuela. Sólo al volver a la escuela podía encontrar algo de 
tiempo para descansar. Por lo tanto, Ju-Yung apenas podía decir lo que el 

había aprendido en la escuela excepto los clásicos versos y poemas que 
había aprendido en su temprana niñez. 
 
 
 
De día a día trabajando en los campos, Ju-Yung de hecho se valía por si 
mismo. Y se preguntó: ¿de que vale tanto trabajo si se compara con la 
magra cosecha que obtiene de sus campos? ¿Por que no cambiar, 
digamos, por un trabajo en una construcción? Debe ser más fácil y 
lucrativo trabajar allí. 
 
 
 
Se graduó en la escuela primaria de Songjon en 1931. Siempre que tuviera 
un par de minutos libre su pesada carga el iba a lo del magistrado del 
distrito a leer el diario de Dong que era el único períodico que podía 
encontrar en la vecindad. El aprendía mucho sobre el mundo exterior a 
través de la lectura. Y también aprendía del diario, él terminó la lectura de la 
novela por entregas “La Tierra” del popular escritor Lee Kwang-Soo. 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung a principios de 1930 (el de la derecha) 
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El períodico Dong, Noviembre 22 de 1931 
 
 
 
 

 
 
La novela por entregas de Lee Kwang-Soo publicada en el períodico Dong. 
 
 
 
 
 
 
El se había influenciado grandemente por el personaje principal de la 
novela sin tener idea de que éste era solo una ficción del escritor. Resolvió 
ir a Seoul algún día en el futuro para estudiar leyes y convertirse en un 
respetable abogado. De ahí en más el leería algunos libros de leyes que 
consiguió. Sin embargo, no pudo pasar el examen de admisión de la 
escuela de leyes como sabemos. Pero aún así, el había acumulado a 
través de la lectura no poca ayuda para su futura carrera. 
 
Hay una voluntad, hay muchas maneras. 
 
Supo un día por el períodico Dong que había comenzado la construcción 
de un gran puerto en Chongjin, una ciudad fronteriza cerca de lo que era la 
Unión Soviética y tuvo una atrevida imagen de su futuro. 
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Ciudad portuaria de Chongjin en los años 30 

 
 

Ayuntamiento de la ciudad de Wonsan donde Chung Ju-Yung estuvo en su primer viaje 
fuera de su casa. 
 
 
No fue otra cosa mas que esta hermosa visión lo que le inspiró a llevar a 
cabo proyectos de construcción de tantos rascacielos, amplias carreteras, 
modernos puertos y fabricar tantos buques tanque, automóviles, 
computadoras, semiconductores, aparatos y  tanto,  tanto más con lo que 
construyó su mundo y creó un imperio. 
 
Chung Ju-Yung dejó su hogar un día sin decirle nada a su familia. Con 
unos cuantos buenos amigos tuvo que caminar cientos de kilómetros 
para encontrar un trabajo en Chongjin. Primero llegaron a Wonsan 
esperando que un amigo que trabajaba en el ayuntamiento les diera una 
ayuda. Pero para su desconsuelo,  no lo pudieron hallar. 
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El área céntrica de Seoul en los 1930. 
 

 
 
El palacio Chung-kyung que fue convertido en un zoológico durante la ocupación 
japonesa. 
                  

                                     
Publicidad de una escuela de contabilidad en Kyongsung aparecido en el períodico Dong en Marzo de 
1932 

Hambrientos y con frío, los dos pequeños muchachos tuvieron que pasar 
la noche a la vera del camino. Por primera vez en su vida sintió la 
sensación de inanición y dormir al aire libre. La miserable experiencia de 
servir de alimento a los mosquitos en esa fría noche de hace sesenta años 
quedò agudamente grabada en su memoria y permanecería fresco en sus 
recuerdos aún hoy. 
En su camino a Chongjin acertaron a pasar por un sitio de construcción de 
un ferrocarril en las tierras altas. Chung Ju-Yung se detuvo ahí y consiguió 
un trabajo temporario. 
Dos meses después su padre lo encontró y lo llevó de vuelta a su casa. El 
todavía recuerda que en su camino de retorno, su padre quizo comprar 
algunas manzanas para su abuela pero no pudo pagar por ellas y 
entonces compró algunas frutas de menor calidad. 
 
Esta es la primera vez que huyò de su casa. Ese mismo año, con algunos 
de sus pequeños amiguitos intentó otro escape. Pero esta vez, en su 
camino a las tierras altas fue traído de vuelta por su obstinado padre. 
 
Entonces, Chung Ju-Jung un día encontró una publicidad de una escuela 
de contabilidad en el períodico Dong. Unos pocos días después el vió la 
oportunidad de robar el dinero que su padre había recibido por la venta de 
una vaca, 70 wons todos juntos. Escapándose de la casa en la quietud de 
la noche se dirigió directamente a la estación de ferrocarril y tomó un tren a 
Seoul. Temprano en la mañana descendió del tren en la estación 
Chungyanglee. Fuë su tercer intento de escape y era el 10 de abril de 1932. 
 
Chung Ju-Yung llegò a aquella escuela de contabilidad y gastó todo el 
dinero que le quedaba para pagar la escuela y el alojamiento. De ahí en 
más estudió muy duramente. Luego de la clase se encerraba en su 
dormitorio leyendo vorazmente y repetidamente los pocos libros que había 
traído consigo: La Vida de Napoleón, La Biografía de Abraham Lincoln y 
Los Tres Reinos. El fue grandemente inspirado por el Emperador 
Napoleón quien, siendo su origen en una oscura e ignota familia, había 
conseguido lo que deseaba sólo con su voluntad y perseverancia. El 
encontraría su propia sombra el gran Lincoln también. En cuanto a Los 
Tres Reinos, a menudo le recordarían al gran héroe Cao Cao que reunificó 
a la nación. Esas grandes figuras históricas, con sus pensamientos, 
experiencias y actos heroicos, lo llenaron de fuerza para sus días más 
difíciles, inspirándolo para superar los obstáculos. Al seguir sus ejemplos, 
él se propuso labrar su propio nombre en las crónicas de la historia. 
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Chung Ju-Jung (en el medio) con dos de sus hermanos menores, Chung In-Jung (derecha) 
y Chung Wong-Yung a mediados de 1930. 
 
 
 
 
 
Como el tuvo que hacer una elección entre dos diferentes escuelas de 
contabilidad, una en Seoul y la otra en Pyongyang, había dejado un aviso 

en casa. Su padre finalmente determinó su paradero. Chung Ju-Yung 
rehusó volver a casa y, por supuesto, tuvo una fuerte disputa con su padre. 
“No voy a volver a hacer trabajos de granja y no voy a sufrir nada más en el 
campo” le dijo a su padre. Al llegar a este punto su padre le suplicó: “¿No 
sabes que toda la familia está al borde de la inanición y tienen que 
mendigar comida por causa tuya?” , “¿Cómo pueden ellos seguir así?”. 
Profundamente tocado Chung Ju-Yung  aceptó el pedido de su padre. 
Siendo el hijo mayor él tenía que poner el hombro a la responsabilidad de 
alimentar a toda la familia. 
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El malecón de Inchon donde el joven Ju-Yung hizo algunos trabajos diversos 
 
En su camino de vuelta, padre e hijo pasaron por el Palacio Chang-Kyong 
que había sido convertido en zoológico por los japoneses durante la 
ocupación japonesa. Ellos pensaron que podían visitarlo gratis pero les 
informaron que el boleto era 50 centavos cada uno. Para ahorrar dinero, el 
padre compró solamente un ticket para que entrara Ju-Yung pero Ju-Yung 
insistió que el padre debería entrar con él. Esta fue la primera vez, pero 
también la última que padre e hijo visitaron el zoológico juntos. 
 
Su escape de casa había fallado tres veces seguidas y ese año sucedido 
que hubo graves calamidades naturales que hicieron la vida campesina 
aún peor. Chung Ju-Yung y su amigo intentaron escapar de casa una 
cuarta vez. Habiendo arribado a Seoul su amigo rehusó seguir pero Chung 

Ju-yung decidió continuar sólo hasta la ciudad portuaria de Inchon con un 
poco de dinero que le había prestado su amigo, Ahí en Inchon hizo 
cualquier tipo de trabajo que pudiera encontrar, desde cargar y descargar 
barcos hasta llevar el equipaje de los pasajeros hasta que pudo ganar 
algún magro dinero. El llevaba una vida al día. ¿No estaría mejor en Seoul?, 
quizás sí, pensó para sí mismo y dejó Inchon para probar su suerte en 
Seoul. 
 
 
Un día llegó a una villa llamada Sosha y sucediò que era la temporada de 
cosecha más ocupada y había escasez de mano de obra. Como él era 
muy bueno en trabajos de granja fue muy bienvenido por los habitantes 
locales de la villa. Para una familia y luego para otra, trabajó continuamente 
por mas de un mes ganando una buena suma de dinero. 
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Chung Ju Yung con la gerente del almacén de granos 
 
 
 

 
 
Escena de la  vieja estación de ferrocarril de Yongsan 

 
 
Escena de una calle de Seoul bajo la ocupación japonesa 
 
 
En Seoul, Chung Ju-Yung trabajò como obrero en la construcción de la 
Universidad de Corea y mientras tanto estaba alerta en la búsqueda de un 
trabajo regular. Un día fue a una planta de azúcar en las cercanías para 
postularse como empleado aprendiz. Consiguió el empleo pero el salario 
era muy bajo. Para mayor disgusto, no había nada técnico que aprender en 
esa planta. Entonces decidió cambiar otra vez. 
 
Hecho afortunado fue que logro encontrar un trabajo en un almacén de 
granos llamado Bokheung Firm. Se le pidió entregar mercadería a los 
clientes y para ello se le concedían tres comidas al día y media bolsa de 
arroz como salario mensual. Este era el primer trabajo regular que había 
conseguido hasta el momento que marcó, de alguna manera, un punto de 
inflexión en su carrera de vida. En este año, 1934, Chung Ju-Yung era 
menor de 20 años de edad. 
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Chung Ju-yung y su esposa Byun Joong-Seok en Pusan, la ciudad capital provisoria en los 
años 50. 
 

 
 
 
 

II 
UNA DURA BATALLA 
PARA HACER QUE EL 

PROYECTO COMIENCE 
 

 
 
 
 
 
 
Un hombre de gran calidez humana capacidad de trabajo. Chung Ju-Yung 
se ganó la admiración de sus clientes así como la confianza de su jefe. Los 
hijos é hijas de su jefe eran dispendiosos y haraganes por lo que el jefe 
dejó a Chung Ju-Yung al cuidado del almacén. Con lo que él ganó ahí 
compro algunas propiedades de terreno para su propia familia en 
Tongchon y no mucho después volvió a su hogar para casarse con Byun 
Joong-Seok, una joven dama de la misma villa. Aunque su esposa fue 
elegida por sus padres y Chung Ju-Yung nunca se había encontrado con 
ella anteriormente, esposo y esposa se llevaron muy bien desde su 
casamiento. Ju-Yung la amaba cariñosamente y encontró que ella era la 
típica esposa ideal oriental, que piensa en su marido y lo cuida y era frugal 
y diligente en el manejo de la casa. No mucho después de su matrimonio 
Chung Ju-Yung volvió a Seoul. Alquiló una casa en las afueras de 
Shintangdong que daba a la calle y tenía su propio almacén de granos 
llamado Kyongil Firm. Teniendo un negocio propio, aprendió muy 
rápidamente y pronto se convirtió en un experimentado gerente de 
negocios. Y, como resultado, su condición económica mejoró también 
rápidamente. Este era el cuarto año desde que dejó su hogar. Tenía 32 
años. 
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Vecindario de Shintangdong, Seoul. Chung Ju-Yung estableció su almacén de granos 
Kyongil este lugar. 
 

 
 
 
 
Diario Dong, Diciembre 13 de 1939 

                        
 

Chung Ju Yung en su juventud 
 
Hacía solo dos años desde que se estableció el almacén de granos 
cuando sucedió el incidente del puente Marco Polo en Julio 7 de 1937. Los 
japoneses empezaron una guerra total de agresión contra China. El 



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 18 de 176 

gobernador japonés de Corea emitió una orden militar de control que 
significaba en primer lugar, que se impondría un sistema de racionamiento 
sobre todos los bienes militares y materiales. Por diciembre de 1939, el 
arroz también fue puesto en la lista de racionamiento. Todos los 
almacenes de granos tendrían que cerrar y fue ciertamente un terrible 
golpe para el negocio de Chung Ju-Yung y su plan de desarrollo. Aún así el 
todavía mantenía la convicción que había extraído de su propia experiencia 
de que mientras se esforzara al máximo el triunfaría eventualmente en lo 
que estaba haciendo. 
 
Al final su negocio fue cerrado. Volvió a su hogar y permaneció allí por un 
tiempo. Luego volvió otra vez a Seoul para ver si había alguna posibilidad 
de abrir otro pequeño negocio. Aprendió sobre que las reparaciones de 
autos eran uno de los pocos negocios que un coreano podía emprender 
ya que el comercio de automóviles había sido monopolizado por la ley 
emitida por los japoneses. Los japoneses no habrían de hacer esos 
trabajos sucios y pesados aún cuando la reparación de automóviles fuera 
rentable y hasta un cierto punto, de baja inversión, pero que daba buenos 
dividendos. 
 
 
 
 

 
 
La calle “japonizada” Chungmu en Seoul 

 
 
El puerto de Jinnampo, el tercero más grande de Corea en los años de 1940. 
 
En febrero 1 de 1940 se hizo cargo de un taller de reparación de autos 
llamado “A-Do Service” con un local en el pié de una colina. Por ese taller 
de reparación el pagó con todo lo que tenía, 5000 Wons al contado, parte 
de los cuales eran de sus ahorros y el resto prestado por un antiguo cliente. 
Sin embargo, no habían pasado cinco días cuando su taller A-Do Service 
se prendió fuego. Todo se quemó, una vez más debía empezar de cero. 
 
Sin dinero como estaba, Chung Ju-Yung no cedió en su determinación. 
Pidió prestados otros 3000 Wons a su antiguo clientey recomenzó su taller 
A-Do Service en otro lugar con cincuenta empleados y obreros. Como no 
tenía licencia, era constantemente amenazado y acosado por las patrullas 
de policía del distrito japonés. En este momento de desesperación se puso 
a pensar sobre su pasada ardua experiencia y de pronto dio con una idea: 
“¿como puedo hacer para ablandar el corazón de ese policía?”. Entonces 
el  fue todos los días a hacer trabajos de limpieza para ése policía y su 
sinceridad y perseverancia eventualmente pacificaron las hostilidades. Un 
día el policía le dijo que moviera el cartel  de su negocio hacia un lugar 
menos visible de modo que el pudiera simular no haberlo visto. De ahí en 
más no hubo mas acoso policial y los trabajos de reparaciones marcharon 
rápidamente. 
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La República de Corea fue fundad el 15 de agosto de 1948 

 
El Canciller de Japón firmando el documento de rendición incondicional en el acorzado 
Missouri el 2 de setiembre de 1945 
 
Había muchos talleres de reparación de automóviles en ese tiempo, y 
¿como sería posible para el taller A-Do Service trabajar arduamente día a 
día y sobresalir del resto? Esto debe ser atribuído a la estrategia gerencial 
de Chung Ju-Yun, Como los dueños de los automóviles eran en muy ricos,  
la mayoría de los talleres trataban de prolongar las reparaciones lo más 
posible de modo de cobrar más pero Chung Ju-Yung pensaba de otra 
manera: si la calidad de las reparaciones era aproximadamente la misma 
entre todos los talleres, entonces, la eficiencia sería lo más importante. El 
estableció el principio de “Reparación rápida, entrega rápida” lo que le 
produjo mucha más ganancia comparado con otros talleres. Esta 
estrategia gerencial orientada a la eficiencia se convirtió más adelante en el 
código secreto de Hyundai para desarrollarse continuamente en la feroz 
competencia del mundo industrial. Y lo que aprendió sobre las estructuras 
y los principios del trabajo en los automóviles en ese período lo 
beneficiaron inmensamente en su posterior esfuerzo para convertir a 
Hyundai Motor Company en una empresa mundial. 
 
Hacia fines de 1941 los imperialistas japoneses comenzaron la guerra del 
Pacífico y fue dada una order de adherir a todas las empresas en la 
preparación de la guerra. En la recesión muchas firmas de negocios 
coreanas fueron absorbidas  por las companías japonesas y a principios 
de 1943 el A-Do Service de Chung Ju-yung fue obligado a fusionarse con 
una firma japonesa. Sus tres años de duro trabajo se desvanecieron en un 
día. Esto era sin duda otro terrible golpe para Chung Ju-Yung. 
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Trabajadores de Hyundai Motor Industrial Co. En 1948. Chung Ju-yung es el séptimo desde 
la izquierda en la fila posterior. 

 

 
En 1941 Chung Ju Yung compró treinta camiones y comenzó su negocio 
del transporte llevando mineral de oro desde una mina en la prefectura de 
Shuan-gun en Hwanghae-do a unos talleres de fundición en junnampo de 
Pyongnnam-do. Un amigo del dueño de la mina codiciaba la gran 
ganancia de ese trabajo de transporte y le creó un problema tras otro a 
Chung para hacer que su situación fuera cada vez peor. Luego en mayo de 

1945, Chung Ju-yung no pudo más que vender su negocio a un hombre 
de negocios japonés al muy bajo precio de 50000 Wons. 
 
Pero quien hubiera esperado que tres meses después los invasores 
japoneses se rendirían incondicionalmente. La mina de oro fue forzada a 
cerrar y todos los trabajadores quedaron cautivos del Ejército Rojo 
Soviético y fueron enviados a Liberia como prisioneros de guerra. Chung 



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 21 de 176 

Ju-Yung estaba en su hogar para aquel entonces esperando las noticias 
de liberación de su madre patria. 
 
La rendición japonesa fue festejada en toda la nación. Según los acuerdos 
post Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur entraba en el período de 
partición apoyado por el ejército de Estados Unidos. La República de 
Corea fue fundad el 15 de Agosto de 1948 con Lee Seng-Man como 
presidente. Un mes luego del cese el fuego Chung Ju Yung retornó a 
Seoul y se unió a una compañía llamada Korean Smeltery mientras al 
mismo tiempo esperaba nuevas oportunidades para expandir su propio 
negocio. 
   

                                        
 
                      Hyundai Motors Industrial Co en su etapa temprana. 
 

                                        
 
En Abril de 1946 junto con algunos amigos compró una parte de tierra 
confiscada en la zona meridional de Seoul . Para ello puso un letrero de 

Hyundai Motors Industrial Co. (también Taller de Reparaciones de 
Automóviles Hyundai) por primera vez. 
 

 
                                    
Chung Ju-Yung en su juventud 
 
 
Dándole este nombre él expresaba su deseo de que su empresa, así como 
la sociedad, debería marchar sin parar hacia tiempos modernos y un 
brillante futuro de prosperidad. 
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El ejército de Estados Unidos estacionado en Corea en aquellos tiempos 
estaba equipado con una gran cantidad de vehículos. Como él tenía una 
gran experiencia y mucha destreza en la reparación de vehículos, Chung 
Ju-Yung rápidamente se ganó la confianza de sus clientes. En menos de 
un año su taller de reparaciones se desarrolló hasta llegar a una gran 
planta con cien trabajadores. Un día Chung fue al Ayuntamiento para 
solicitar un préstamo. Obtuvo un préstamo de un millón de Wons pero otra 
persona cerca de él había logrado en una sola vez un préstamo de diez 
millones de Wons. El preguntó y le informaron que esto era porque esta 
persona estaba en el negocio de la ingeniería civil y las construcciones lo 
que atraía diez veces mas inversiones que el negocio de reparación de 
automóviles. Tan pronto como volvió puso otro cartel de Hyundai Civil 
Engineering Co al lado del otro. Cuando algunos amigos le pidieron que se 
metiera en ese tema que no le era familiar Chung replicó: “yo trabajé en los 
puertos y tengo mucha más experiencia que otros”. Con esas palabras 
Chung Ju-Yung comenzó el nuevo negocio del mismo modo. Y ese día, 25 
de mayo de 1947 fue el día de nacimiento de una empresa industrial 
gigantesca. 
 
Como una cuestión de hecho, Hyundai Civil Engineering Co comenzó con 
solamente un ingeniero y varios técnicos. Dio sus primeros pasos en el 
negocio de las reparaciones, sin embargo, estableció un record al ganar 
contratos por 15.3 millones de Wons en el primer año. 
 

 
Las tropas estadounidenses desembarcan en Inchon en septiembre de 1950 

 
 
El pueblo coreano fluye masivamente hacia el sur cuando estalló la guerra el 4 de enero de 
1951. 
 
En los siguientes dos años la Hyundai Civil Engineering Co estableció una 
muy buena reputación entre las tres mil companias contratistas 
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domésticas las cuales eran por mucho monopolizadas por enormes 
grupos industriales. 
 
En enero de 1950 Chung Ju Yung tenía dos companías: Hyundai Civil 
Engineering Co y Hyundai Motors Company fusionadas en la Hyundai 
Engineering & Construction Co., Ltd. que se convirtió en la real matriz del 
actual Hyundai Enterprises Group. Cuando Chung Ju-Yung miraba hacia 
el futuro para mayor expansión, sobrevino la Guerra de Corea el 25 de 
junio de ese mismo año. La recién establecida Hyundai Construction había 
durado sólo seis meses cuando fue convertida en escombros. 
 

 
 
Chung Ju-Yung y su familia en Guangbok-dong, Pusan en 1953; en la fila posterior desde la 
izquierda: Kim Yung-Ju, Chung Mon-Koo, Chung In-Yung, Chung Shin-Yung, Chung 
Sang-Yung, Chung Ju-Yung, Chung Mong-Pil; desde la derecha en la fila del medio: Kim 
Wol-Kae, Park Byong-Im, Chung Hee-Yung, Chung Moon-Joon, Byun Joong-Seok; desde 
la izquierda en la primera fila: Kin Gen-Soo, han Soon-Sil (la madre), Chung Mong-Heon, 
Chung Mong-Woo y Kim Yoo-Soo. 
 
Chung Ju-Yung y su familia huyeron hacia Pusan en 1951 y cargó sobre 
sus hombros la seria responsabilidad de mantener a toda su familia. Para 
ganarse la vida volvió a hacer trabajos variados. Al ir a entregarle el 
periódico a un demócrata se enteró de las cosas que estaban sucediendo 
en las casas de esos oficiales del Gobierno. El vio con sus propios ojos la 
vida extravagante que llevaban esos líderes de la República Darhan y 

como estaban planeando huir hacia Japón. Todo esto despertó en él un 
gran rencor hacia esos políticos hipócritas. Esta puede haber sido su 
principal motivo para su postulación a la presidencia de Corea luego de su 
retiro del Grupo Hyundai en 1992. 
 

 
 
Escenas de una calle de Pusan luego de la liberación. 
 
El 15 de setiembre de 1950 las tropas estadounidenses desembarcaron en 
Inchon y la línea del frente se movía hacia el norte. El ejército 
estadounidense estacionado en Corea trajo muchos proyectos de 
construcción. En el curso de la construcción de los muelles del puerto de 
Inchon, lo que sentó sólidas bases económicas para Hyundai, la compañía 
también acumuló alguna rudimentaria experiencia para la futura 
competencia en proyectos internacionales. Durante este período, la 
persona de más ayuda fue un teniente del ejército estadounidense cuyo 
nombre era McAllister, Pero lo más interesante es que su conocimiento 
comenzó de un encuentro casual. 
 
El hermano menor de Chung Ju-Yung, Chung In-Yung (actualmente el 
ejecutivo general del grupo Halla) era, en aquellos tiempos, un 
corresponsal del periódico Dong-a. Enterado a través de un aviso que el 
tropas del ingenieros del ejército estadounidense estaban buscando 
intérpretes, procedió a presentar una solicitud para el puesto. Y fue 
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asignado para trabajar con el Teniente McAllister. Así sucedió que el 
Teniente le pidió a Chung In-Yung proporcionarle información sobre 
companías locales de construcción. Aprovechando esta oportunidad, 
Chung In-Yung le presentó a su hermano Chung Ju-Yung y ese encuentro 
hizo que Hyundai Construction Company tuviera una tremenda expansión 
durante el período de la guerra. 
 

 
 
Chung Ju-Yung (segundo desde la izquierda) y su hermano Chung In-Yung (primero desde 
la izquierda) juntos con el teniente estadounidense McAllister (tercero desde la izquierda) 
durante la Guerra de Corea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Teniente McAllister era un oficial recto é impecable, nunca aceptó un 
regalo de gratitud excepto la vez que aceptó una invitación a un baile. El fue 
promovido a capitán durante su servicio en Corea. Luego de permanecer 
de vuelta en Estados Unidos por algún tiempo, fue enviado nuevamente a 
Corea como Mayor de las tropas estadounidenses. Luego fue ascendido a 
Teniente Coronel antes de su retiro del servicio activo en el extranjero 

 
 
Chung Ju-Yung en el Palacio Kyungbok a principios de los 50. 
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Seoul luego de la guerra 
 

 
 
Chung Ju-Yung le estaba muy agradecido al Sr. McAllister. Su amistad 
durante los años de la guerra permanecen siempre vívidos en su mente. 

De tiempo en tiempo él  hariá algo por su amigo para ayudarle a resolver 
sus dificultades en la vida. Mucho después, cuando McAllister se retiró, 
formó parte del directorio de la oficina de Hyundai Houston donde trabajó 
por unos siete u ocho años. 
 
 
 
En diciembre de 1952, al visitar Corea el General Eisenhower, las tropas 
estadounidenses le confiaron a Hyundai construir una residencia para él, la 
que debería contar con un cuarto de baño al estilo americano, 
Francamente hablando, Chung Ju-Yung no tenía ni idea sobre el tema ya 
que nunca hasta entonces había oído hablar sobre el tema, pero cumplió 
con la orden de trabajo a satisfacción del cliente en quince días. De 
acuerdo a lo programado, el General visitaría el cementerio militar en 
Pusan. Como regla, el cementerio debía estar cubierto por verde césped 
pero resulta que era invierno, ¿Cómo sería posible que creciera el césped 
en el congelante frío del invierno?, todos estaban perdidos. Entonces 
Chung Ju-Yung apareció con una idea. El podría hacer que el cementerio 
estuviera cubierto con plantas verdes si se le pagaba el doble. Los 
norteamericanos, en ese punto, aceptaron sus términos rogando para que 
pudiera crear ese milagro. Chung juntó varios camiones, los cargó con 
todos plantines de trigo que encontró en la vecindad de Pusan. Cuando el 
General llegó, todo el cementerio estaba literalmente cubierto con verde 
“césped” y los oficiales norteamericanos emitieron un suspiro de alivio. 
Por este hecho, Chung Ju-Yung fue grandemente alabado. 
 
 
Se firmó un acuerdo de cese el fuego entre Corea del Norte y Corea del Sur 
el 27 de Julio de 1953 y los Estados Unidos retiraron de Corea parte de sus 
tropas; sin embargo la ayuda económica de Estados Unidos rindió 
provecho como un fuerte impulso a favor de Corea luego de la guerra 
mediante la enorme  provisión de excedentes de mercaderías mas que a 
través en inversiones directas de capital. Habiendo sufrido treinta y seis 
años de ocupación colonial Corea eventualmente ganó su independencia. 
Evitando quedar atrapada otra vez en un estado colonial, Corea se 
determinó a lograr el desarrollo de su economía con su propias fuerzas y 
recursos. Chung Ju-Yung tomó una resuelta decisión encolumnándose al 
Gobierno y Hyundai Constructions empezó a aceptar órdenes de trabajo 
domésticas. Sin embargo esto no era navegar a toda vela ya que la 
situación económica en general era muy dura en esos tiempos. Chung 
llegaba a una nueva encrucijada. 
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Seoul en tiempos de la guerra 

                                       
                                                               Ruinas de un poblado 

El colosal gasto militar durante la guerra creó enormes deficits y la 
excesiva emisión de dinero causó una seria inflación sin precedentes que 
se disparó tan alto como 120 veces. Chung Ju-Yung sufrió tremendas 
pérdidas en un proyecto de reconstrucción del puente Golyon sobre el río 
Nakdong que duró desde octubre de 1953 hasta mayo de 1955. El 
presupuesto era de cincuenta millones de Wons pero las pérdidas reales 
llegaron hasta los setenta millones de Wons. El proyecto se había 
devorado todo lo que Hyundai acumulo durante el período en que el 
ejército de Estados Unidos estuvo estacionado en Corea. Los déficit 
crecieron tan alto que Hyundai estuvo al borde de la bancarrota. Pero 
Chung Ju-Yung no cedería diciendo “esto no es una derrota sino una 
nueva etapa”, es una buena oportunidad para construir la reputación de un 
negocio especialmente en momentos tan difíciles como este. Tal como 
predijo, Hyundai ganó la batalla aunque le tomó cerca de 20 años para 
pagar la deuda. Los arduos tiempos que tomó llevar a cabo este proyecto 
de construcción le ayudó a entrenar un contingente de ingenieros y 
técnicos. Y una recompensa aún mas importante, Hyundai se ganó la 
confianza del Gobierno estableciendo así los cimientos para un desarrollo 
aún mayor en el futuro. 
 

           
  
            Seoul devastado por la guerra 
 



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 27 de 176 

 
 
Chung Ju-Yung y su esposa en Jangchung-dong, Seoul en los años 50. 
 
El enorme déficit también le enseño una lección para no olvidar sobre la 
inflación, sobre la importancia del equipo, etc. El a menudo citaría una línea 
del El Libro de las Canciones: “nunca luches con las manos vacías contra 

un tigre y nunca vadees descalzo un río torrentoso” para ilustrar la gran 
importancia que tiene para una compañía de construcción el estar bien 
equipada. De ahí en más, él siempre daría primordial consideración a los 
problemas de equipamiento. En 1957, cuando Hyundai se hizo cargo de la 
reparación de la compuerta del puerto de Inchon se encontró con una gran 
escasez de equipo. Entonces Chung Ju-yung envió técnicos al 
campamento del ejército estadounidense para espiar que clase de equipo 
estaba siendo usado ahí, lo que luego él imitaría. Más tarde, en mayo de 
1957 estableció una compañía separada encargada de procurar equipos 
de construcción usados, lo cual dió lugar también a la primera compañía 
coreana que se ocupó de comprar equipo usado al ejército 
estadounidense. 
 

                                 
 
                           El joven Chung Ju-Yung delante de la Torre de la Victoria en Berlín. 
 
El ejército estadounidense concentró sus esfuerzos en la modernización 
militar luego de la guerra. Hyundai había enriquecido su experiencia ya que 
había acometido varios proyectos de construcción en el curso de su 
cooperación con los norteamericanos. En esa época no había muchas 
personas que pudieran hablar un poco de inglés y por lo tanto 
comunicarse con los norteamericanos. Pero los trabajadores de Hyundai 
sí podían; ellos a menudo conversaban con los norteamericanos y 
aprendieron mucho de ellos. Realmente fue muy visionario para la 
compañía contactarse con compañías del extranjero. Además, Hyundai 
fue la primera compañía en Corea en contratar  graduados de la 
universidad. 
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La primera vez que se abrió al público el puente sobre el río Han en setiembre de 1957, que 
fue reconstruido por una casi desconocida compañía: Hyundai Engineering & Construction 
Co.” 
 
Hyundai emprendió la construcción del primer puente sobre el río Han en 
1957 y desde entonces ha quedado establecida en una prominente 
posición dentro del reino de la ingeniería civil y la construcción. Hyundai 
derrotó a todos sus rivales en la feroz competencia de la licitación y ganó 

aquel proyecto, el más grande de las reconstrucciones de posguerra, 
convirtiéndose así en una de las cinco principales compañías de 
construcción de Corea. 
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III 
UNA NUEVA ERA DE 
EXPANSION PARA 

HYUNDAI 
 

Chung Ju-Yung y el Ministro de Construcciones Chu Won en sitio de la construcción de la 
autopista Seoul - Pusan en diciembre de 1969 
 
Corea era todavía, y por mucho, un país tradicionalmente agricultor en los 
años de 1950. Con todos los recursos y capitales que fueron llevados por 
Japón no había quedado virtualmente nada como para desarrollar su 
propia industria. La Guerra de Corea habia hecho la situación aún peor, 
con lo poco que había quedado de los cimientos de la  economía 
devastados hasta las ruinas. Japón había desarrollado algunas industrias 
en los años 30 pero mayormente en la parte norte de la península coreana. 
La secesión posguerra dejó al sur solamente con algunas pobremente 
equipadas industrias textiles, el grueso de las cuales habían sido vaciadas 



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 30 de 176 

por los japoneses. Habían algunos recientemente establecidos grupos 
industriales en el campo del comercio, artículos de uso diario e industrias 
de iluminación como Samsung que con suerte todavía estaban en sus 
inicios. La industria básica nacional o industria pesada era muy pobre y en 
vías de atraso en el sur. Una encuesta general llevada a cabo en ése 
momento resultó en que la única mercadería en stock para exportar eran 
frutos del mar desecados. Ante tales circunstancias era simplemente 
imposible la resurrección económica de un día para el otro. Especialmente 
por un factor: la inflación estaba lejos de ser controlada y desde el año 1958 
la ayuda norteamericana estaba notablemente disminuída. 
 
 
 

 
 
Informe del diario Dong-A sobre el golpe del 16 de mayo. 

                                       
 
                                             Chung Ju-Yung en Tokio, Diciembre 23 de 1959. 
 
Con la economía hundiéndose mas y mas Corea era cada vez mas 
arrojada a una inminente crisis social. Enfrentando una terrible disyuntiva 
entre mantener la ley y el orden la administración de Lee Sing-Man no tenía 
tiempo de ocuparse de la rehabilitación económica. A un ministro 
especialmente designado para este tema ni siquiera le habían sido 
provistos los fondos comenzar. El Movimiento de Estudiantes 18 de Abril 
irrumpió en 1960 lo que depuso la administración de Lee Sing-Man. En 
mayo 16 de 1961 Park Chung-Hee realizó un golpe de estado y llegó al 
poder de ahí en mas. Fue hasta entonces que Corea comenzó a entrar en 
un período de estabilidad social y desarrollo económico en forma 
planificada. 
 
La administración de Park Chung-Hee llevó a cabo reformas económicas a 
gran escala lo que hizo que la economía nacional volviera a ponerse en 
orden. Una nueva política fue adoptada en ese momento: se alentarían las 
inversiones extranjeras, se importarían tecnologías avanzadas y se daría 
prioridad a las industrias que exportaran, empujando así a la economía 
nacional en su totalidad un gran paso adelante. En marzo de 1962 lanzó su 
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primer plan de cinco años que apuntaba a desarrollar industrias 
domésticas con el objeto de disminuir la ayuda extranjera y las 
importaciones gradualmente. De este modo se convertiría la incipiente 
economía de producción en una potencia industrial modernizada con alta 
competitividad en el mercado internacional. Chung Ju-Yung se convirtió 
en uno de los empresarios pioneros  en implementar esa política en sus 
plantas y líneas de producción. 
 

 
 
Chung Ju-Yung y su esposa acompañando al Presidente Park Chung-Hee durante su 
visita a la planta de cemento Danyang en Chungchongbuk-do en setiembre de 1964 
 
Para construir un sistema industrial independiente el primer problema a 
solucionar era el de la provisión de materias primas, las que deberían ser 
provistas por el mercado doméstico. 
 
En Julio de 1962 comenzó la construcción de la planta Danyang Cement y 
tomó dos años enteros el completar el proyecto. Todos los domingos a la 
tarde durante esos dos años se lo veía a Chung tomar el tren nocturno de 

la línea central hasta el sitio de la construcción  para hacer una gira de 
inspección. Como el venía todas las semanas, los obreros estaban un 
poco temerosos de él y lo apodaron “un tigre feroz” sobre sus espaldas. 
 

 
 
Línea de producción en Hyundai Cement en los años 1970. 
 
 
Para perplejidad de sus obreros, un domingo él no apareció. Luego se 
supo que él se había dormido en el tren y por eso no descendió en la 
parada que, se suponía, debía bajar. Treinta minutos después apareció y 
aquellos que estaban holgazaneando en sus trabajos fueron sorprendidos 
y, por supuesto, severamente reprendidos por él. 
 
En Junio de 1964, la planta de cemento fue completada seis meses antes 
de lo programado. En Enero de 1970 se convertiría en Hyundai Cement Co. 
La concreción de esta planta de cemento marcó un punto de inflexión en la 
historia de la ingeniería civil y la construcción coreana ya que de ahí en 
más no era necesario depender pesadamente de la importación de 
materiales de construcción del extranjero. Muy pronto la marca de 
cemento “Tiger” ocupó el mercado de Corea por sus bajos precios y 
Hyundai Cement Co. se convirtió en una de las compañías líderes de 
Corea. Paso a paso, desde la ingeniería civil hasta la industria pesada, 
Hyundai estableció la dirección hacia un futuro desarrollo. 
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Planta de Danyang Cement a finales de los 1960. 
 

 
 
Chung Ju-Yung inspeccionando la planta de componentes de cemento Byokje a mediados 
de los 1970. 
 
 
 
Los recursos energéticos eran el límite de la industria. Hyundai 
Construction Co. Desempeñó un papel importante en la  construcción de 
la red nacional de energía eléctrica. Habiendo llevado a cabo una serie de 
plantas térmicas de energía en los sesentas, sentó las bases de un sólido 
cimiento tecnológico para construir plantas de energía nuclear a fines de 
los 1970. De las actuales 18 plantas de energía nuclear , 12 fueron 
construidas por  Hyundai Construction Co. 

 

 
 
Inauguración de la primera planta de energía nuclear en Corea; la construcción de la presa 
fue emprendida por Hyundai Construction Co.; Chung  Ju-Yung es el primero de la derecha. 
 
 
El primer plan de cinco años fue llevado a cabo lo que convenció a toda la 
población que  “el éxito está en  hacerlo” pero el triunfante despegue de la 
industria coreana también creó nuevas dificultades a Chung Ju-yung y 
otros emprendedores: escasez de fondos, constricción de l tipo de cambio 
y saturación del mercado local. Ante tales circunstancias, la única salida 
era participar en la competencia  internacional e importar capital, alta 
tecnología y conocimiento. El Gobierno Coreano por lo tanto tomó la 
decisión de proveer a aquellas empresas el diez por ciento necesario para 
conseguir fondos prestados en el exterior. A mediados de los 60 llegó al fin 
el momento de embarcarse en el mercado de ultramar. 
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La inauguración del segundo puente sobre el rio Han el 25 de Enero de 1965 .  El proyecto 
le dio renombre a Hyundai 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vista completa del segundo puente sobre el rio Han 
 
El primer proyecto que Hyundai emprendió en el extranjero  fue la 
autopista expreso de Pattaninarathiwat  en Tailandia, el cual fue también 
uno de los tempranos proyectos que Corea obtuvo de los mercados de 
ultramar. En la competencia de la licitación, Hyundai derrotó a 29 
compañías rivales de 16 países incluyendo Alemania, Japón y Francia y 
luego se le adjudicó la licitación. Sin embargo nadie hubiera esperado que 
este proyecto de construcción financiado por el Gobierno de Tailandia 
hubiera resultado en un fiasco. 
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Chung Ju-Yung (tercero de la izquierda) y los invitados del mar del sur frente al edificio de 
oficinas de Hyundai Construction Co. 

 
 
Chung inspeccionando la primera planta de energía nuclear de Corea en los setentas. 
 

 
 
Chung Ju-Yung con obreros de Hyundai en 1965 
 
En referencia a estos  retrocesos, tales como las tremendas pérdidas 
causadas por el proyecto de reparación del Puente Golyong y la 
construcción de la autopista en Tailandia, Chung dijo:  “Son los fracasos 
más que los éxitos los que nos enseñan invaluables lecciones, 
afortunadamente tenemos memoria más grande para las cosas malas que 
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para las cosas buenas. No es necesario recordar los propios éxitos, los 
que en cambio deben ser recordados por los demás. Por otro lado 
deberíamos recordar nuestras pérdidas y fracasos, recordarlos para bien. 
Aquellos que olvidan sus fracasos volverán a repetirlos una y otra vez”.  El 
fiasco del proyecto de construcción en Tailandia  le causó grandes déficits 
a Hyundai pero también le enseñó a Hyudai como resolver  problemas 
específicos de meteorología  y de geología cuando se emprenden 
construcciones en  el extranjero en el futuro. Chung y la gente de Hyundai 
habían aprendido al menos la lección  de que deberían hacer como los 
romanos , por ejemplo, adoptar medidas adecuadas a las condiciones 
locales. Además, también aprendieron que debían establecer una serie de 
reglas y regulaciones  algo diferentes como en lo concerniente al 
gerenciamiento de recursos humanos en el extranjero. 
 

 
 
Chung inspeccionando  las obras de la autopista en Tailandia en 1965 
 
 
 
 
 
Por ejemplo, un sistema de gerenciamiento de personal oficial había 
funcionado, que los aspirantes deberían aprobar ciertos exámenes de 
calificación antes de ser  empleados. Con esta regla establecida se logró 
evitar interferencias entre el personal de gerencia de todos los niveles 
mientras que en el pasado esto sucedía a menudo. 

 
 
Chung con los obreros de la autopista en Tailandia en 1969 
 

 
 
Construcción de la autopista en Tailandia.  
 
Hyundai  fue una de las primeras grandes empresas de Corea que 
reclutaron gente en base a méritos. Muchos graduados de la universidad 
fueron absorbidos por Hyundai. Lee Meng-Park, actual congresal de Corea 
había pasado este proceso de selección antes de ser reclutado como 
contable en la empresa. Mas tarde, como el había llevado un minucioso 
reporte sobre los déficits en el proyecto de construcción en Tailandia, fue 
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muy apreciado por Chung Ju-Yung quien lo promovió a la presidencia de 
Hyundai Construction Co en 1979 cuando tenía sólo 35 años de edad. 
Todos en  Hyundai gozan de iguales oportunidades en la admisión y las 
promociones; dándosele siempre prioridad a los valores morales  y los 
talentos individuales. Este es el principio rector en el gerenciamiento de los 
recursos humanos  en Hyundai lo cual también garantiza a la compañía  el 
hacer  un progreso tras otro en su expansión  al exterior. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chung Ju-yung en  Manila en Marzo de 1968 

 
 
Construcción en la bahía Cam Ranh en Viertnam en 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Base militar de Guam y proyecto habitacional  emprendido entre 1969 y 1979 
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Chung Ju-Yung en Hawai en 1966 
 
 
 
 

 
 
Proyecto Alaska Store a fines de los sesentas. 

Habiendo aprendido lecciones de sus  pasados contratiempos Hyundai 
obtuvo  logró substanciales ganancias al construir otra  autopista en 
Tailandia.  La compañía entonces acometió otros varios proyectos 
gigantescos  tales como el Alaska Store, la base militar de Guam y un 
complejo habitacional , la represa de las Islas del Pacífico Sur y el proyecto 
de la bahía Cam Ranh en  Vietnam. Todos estos proyectos le ayudaron a 
acumular recursos humanos y financieros  como para  que Hyundai 
acometiera la Autopista Seoul – Pusan en 1968. 
 

 
 Chung Ju-Yung (dercha) en el sitio de la construcción de la autopista  Seoul – Pusan. 
 

 
Chung Ju-Yung en un cóctel de celebración por  culminación de la autopista Seoul – Pusan 
en Julio de 1970 
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Chung Ju-Yung aompañando al Presidente Park Chung- Hee (en el medio) en su 
inspección de la construcción de la autopista. 
 
La autopista que une Seoul con la gran ciudad portuaria de Pusan era 
parte del plan de desarrollo económico de la administración de Park 
Chung-Hee. En 1964 hizo una visita a Alemania donde quedó muy 
impresionado con las autopistas construidas entre los años 30 y 40 
cuando Hitler estaba en el poder. Para desarrollar Corea en gran forma era 
de vital importancia  llevar a cabo una red de transporte.  Insatisfecho con 
el plan de trabajo presentado por el Ministerio de Construcción, el 
Presidente Park  preguntó  si esto se le podía confiar a alguna empresa 
privada. Entonces Hyundai Construction Co quedó como la única elección 
calificada, así como su gran experiencia y avance en conocimiento 
tecnológico y equipamiento. Con el apoyo del Gobierno Hyundai  obtuvo el 
muy necesario préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
desarrollo (IBRD). 
 
 
La autopista expreso Seoul-Pusan era uno de los más grandes proyectos  
en el segundo plan de cinco años para el desarrollo de la economía 
nacional.  Habiendo superado una serie de dificultades y contratiempos los 
trabajos de construcción comenzaron el 1ro, de Febrero de 1968. Chung 

Ju-Yung estaba tan excitado  que se  instaló una tienda de campaña en el 
sitio de construcción trabajando noche y día allí. Cansado como estaba, 
todavía se lo veía montado en su jeep de un lado para otro supervisando el 
progreso del trabajo de construcción. Algunas veces le era ordenado al 
conductor que manejara pero él estaba tan cansado que caía dormido en 
el asiento de atrás del jeep. Fue durante este período que Chung Ju-Yung 
tuvo por primera vez dolores en la columna vertebral y el cuello, lo que era 
atribuible  al frío al que había estado expuesto  yendo en su jeep. 
 

 
Chung Ju-Yung acompañando  al Presidente Park Chung-Hee y su Señora  en la 
ceremonia de inauguración de la autopista Seoul- Pusan en Junio de 1970 
 
Confiando mayormente en sus propias fuerzas y también en los equipos 
tecnológicamente avanzados que había importado del extranjero, Hyundai 
Construction llevó a cabo la parte más difícil del proyecto, las dos quintas 
partes de la autopista desde Seoul a Okchon. Este proyecto le dio un gran 
ímpetu  al progreso en la mecanización del negocio de la ingeniería civil en 
Corea. 
La autopista de 428 km fue abierta al tránsito  el 27 de Junio de 1970. Fue 
citada como el proyecto modelo por sus altos estándares de velocidad e 
ingeniería. Las cuentas finales de la inversión mostraron que las 
estimaciones iniciales propuestas por Hyundai fueron las más cercanas a 
la realidad. Y Hyundai  fue la única entre las dieciséis empresas que 
obtuvieron ganancias. 
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Chung Ju-Yung (derecha) acompañando al Presidente Park (en el medio) y Tae Wan-Son 
(izquierda), Vice Primer  Ministro de Economía  en su inspección a la constucción de 
autopista Yongdong en Noviembre de 1971 
 

 
 
 
Villa rural en Corea hacia fines de los sesentas. 

 
 
Chung Ju-Yung y Tae Wan-Son, Vice Primer Ministro de Planeamiento  en el sitio de 
construcción de la autopista Yongdong en Noviembre de 1971. 
 
 

 
 
 
Aeropuerto de Kimpo completado en 1974. 
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La inscripción en el monumento de piedra  erigido al costado del camino 
decía:  “Este es un camino construido en su totalidad con recursos 
coreanos: recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos 
humanos y estableció un record de velocidad mundial en la construcción 
de autopistas”. Fue dicho que el proyecto fue el más grande desde  los  
tiempos de Tangun. La autopista expreso marcó un  gigantesco paso 
adelante  hacia una nueva vida patrocinada por el Gobierno. A partir de ahí, 
el plan total de transformación de tanto las áreas urbanas como rurales fue 
implementado para traer  tremendos cambios a las tierras y las aguas de 
Corea; y las ideas de “autoconfianza, autoayuda,  corporación  y 
coordinación” empezaron a echar raíces profundas en la mente del pueblo 
de Corea.  
 

 
 
Chung Ju-Yung y su delegación visitando la línea de producción de Bermister &  Wein  Co.  
de Dinamarca a principios de los setentas. 
 
En Diciembre de 1966, dos años antes del comienzo de la autopista Seoul 
– Pusan, fue fundada Hyundai Motor Company en Seoul. Antes de ello, los 
vehículos a motor eran principalmente importados de Japón. Como la  
demanda de automóviles en Corea era solo de 30000 unidades / año se 
consideraba que no valía la pena que hubiera un fabricante de automóviles 
en el País.  Hasta el  Ministerio de  Estado de Industria y Comercio sostenía  
que era más económico importar automóviles y que las pérdidas 
definitivamente excederían las ganancias de comenzar una  industria 

autiomotriz. Aunque la decisión de Chung Ju-Yung de producir 
automóviles  por su cuenta  pudiera ser  atribuíble a su temprana 
experiencia de tener un taller de reparaciones de autos,  el tenía, sin 
embargo una profunda motivación detrás de sí. “La prosperidad de una 
nación va de la mano del desarrollo de su mobilidad y flexibilidad. El 
desarrollo histórico de la sociedad humana – desde los antiguos clanes  
que se trasladaban a lomo de caballo hasta los buques oceánicos de la 
moderna  Bretaña y los automóviles en los Estados Unidos en este siglo -  
nos han dado  amplia evidencia de ello”,  dijo Chung. Hoy en día,  
Automóviles Hyundai se ha convertido en uno de los fabricantes líderes en 
el mundo con más de un millón de unidades . Si Chung Ju-Yung hubiera 
cedido  a la oposición y descartado la idea treinta años atrás, la industria 
automotriz de Corea estaría todavía hoy transitando por senderos  de barro.   
 

 
 
 
 
 
Justo entonces,  la firma de automóviles Ford  había enviado un grupo a 
Corea para tratar de encontrar un asociado allí. Hyundai no estaba en la 
lista de candidatos al principio. Sucedió que el hermano de Chung Ju-
Yung justo estaba en Estados Unidos  para esa época. Al enterarse de la 
novedad se  dirigió a la casa matriz de Ford y le dijo a los norteamericanos 
que Hyundai  tenía intención de ser su futuro asociado. 
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La línea de producción del automóvil Pony en 1976 
 

 
 
La segunda generación de Pony en la línea de ensamblado a fines de los setentas, 
 
Una delegación de Ford fue entonces enviada a Corea. Hicieron una 
completa investigación de la Hyundai Xingjin Automonile Co. y a su 
retorno los miembros de la delegación dedicaron algún tiempo a tener una 
reunión con Chung Ju-Yung. Chung estaba tan familiarizado con las 
estructuras y performances de los automóviles Ford , aun en los pequeños 

detalles, porque el había desarmado y armado varias clases de vehículos 
Ford cuando manejaba su taller de reparaciones. Como podría esperarse, 
Chung convenció a la delegación y se convirtió en su elección correcta. 
 

 
 
Salón exposición de automóviles KOEX a principios de los ochentas. 
 

 
 
Automóviles Excel esperando a ser embarcados. 
 
Hyundai y Ford firmaron un contrato de cooperación en tecnología de 
ensamblado. El término de la primera fase era de dos años habiendo 
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tomado el lado norteamericano el 79 porciento de la inversión y Hyundai  el 
21 porciento. 
 
Al término de la primera fase, a fines de 1971, Chung Ju-Yung propuso una 
inversión por mitades  para ambas partes. Como Ford no tenía intención 
de extender su cooperación excepto por la venta de repuestos en Corea, la 
negociación se rompió mitad de camino. Chung Ju-Yung tomó la 
oportuna decisión de que hyundai confiara en sus propios esfuerzos para 
desarrollar y fabricar  automóviles con una marca coreana. Entonces le 
confió Hyundai Motors a su hermano menorChung Se-Yung y puso su 
atención en Italia por su avanzada tecnología automotriz. El primer modelo 
“Pony” dejó la línea de ensamblado en Enero de 1976 constituyéndose en 
el primer automóvil fabricado en Corea.  La producción de Hyundai se dio 
justo en un momento en que la economía coreana estaba mejorando y 
una vasta red de autopistas estaba, por mucho, completada. Dada la 
avidez del mercado el producto doméstico Pony logró un gran éxito . 
Chung Ju-Yung cesó la cooperación con Ford; él creó una nueva marca 
de su propiedad e hizo todo lo posible para promover una industria basada 
en su autodependencia. Todo esto ha puesto de manifiesto su poder que 
le permitió a Hyundai  irrumpir en el mundo exterior basándose en el 
modelo Pony. 
 

 
 
Pony y Excel, dos modelos manufacturados por Hyundai  en una exhibición en Febrero de 
1985. 

 
 
Chung Ju-Yung y Chung Se-Yung en la ceremonia de apertura de la exhibición de 
automóviles Hyundai. 
 
Hyundai  hizo esfuerzos continuos para  renovar sus  productos 
automotrices  en la nueva generación. Hasta ahí había producido catorce 
modelos, entre los cuales el modelo Excel se convirtió en un gran éxito en 
el mercado norteamericano. Los clientes norteamericanos estaban muy 
impresionados con la imaginación de su creador. El público pensó que el 
modelo Excel debería ser “Excelente” de por sí entre todos los productos 
automotrices, incluyendo aquellos fabricados en Japón, países europeos y 
aún en los Estados Unidos. Pero el creador de este milagro no era más 
que un joven hombre proveniente de una oscura aldea de montaña de 
Corea. 
 
La represa multipropósito  a través del Río SShoyang comenzada en 1967 
puede ser otro ejemplo de la  integración del carácter personal de Chung 
Ju-Yung  y su Hyundai Construction. Como el proyecto iba a hacer uso de 
una indemnización de guerra pagada por Japón, el diseño  y el trabajo de 
construcción iban a ser llevados a cabo por una de las empresas de 
ingeniería civil de primer nivel de Japón, la Japanese Project Design Co.  
De hecho, el Ministerio coreano de la construcción ya había aprobado el 
diseño japonés de la represa con estructura de concreto. Pero Chung Ju-
Yung todavía proponía una moción de objeción poniendo en claro que  
todo el contrato solo haría que todo el dinero fluyera de nuevo hacia Japón 
ya que , como él señaló, Corea todavía no había adquirido la capacidad de  
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construir presas con estructura de concreto hasta el momento. En su lugar 
él promovió la construcción de una represa por gravedad. Los ingenieros 
japoneses ridiculizaron su propuesta pero finalmente la represa por 
gravedad ganó el apoyo del  Gobierno  dada su característica de no 
colapsar totalmente en caso de ser bombardeada en otra eventual guerra. 
La propuesta de Chung fue aprobada  y el  proyecto fue completado con 
treinta por ciento menos del presupuesto original. En vista del éxito de 
Chung, más adelante el Presidente Sato de Project Design Co. se disculpó 
formalmente ante él. 

Represa multipropósito sobre el Río Shoyang, uno del proyectos representativos de 
Hyundai Construction 
 
 
 
 
Lleno de ideas pioneras y siempre rompiendo con lo viejos moldes para 
traer algo nuevo, Chung Ju-Yung se probó a sí mismo como un  
descubridor de caminos. 
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El astillero de Hyundai Heavy Industries 
 

 
 
Una vieja vista de Ulsan 
 
A medida que más y más productos industriales  eran fabricados en Corea 
y, aún mas, exportados al mercado mundial, nuevos desafíos  vendrían 
uno tras otro. Era, primero que todo lo demás,  insuficiente  depender 
solamente de la concentrada fuerza laboral local. Apareció un notable 
incremento en la demanda para importar materias primas, tecnología y 
equipamiento del extranjero. Y luego de cumplimentar el primer plan de 
cinco años, Corea estaba aparentemente en necesidad de una gran 

cantidad de capital externo  para un mayor desarrollo de la economía. 
Entonces, en 1970, el Gobierno adoptó una política de dar prioridad a las 
industrias pesadas. Fue durante este período que Chung Ju-Yung imaginó 
un vasto desarrollo de la desolada zona costera  en Ulsan y decidió 
construir Hyundai Dockyard ahí, lo que luego derivó en 1978 en Hyundai 
Heavy Industries. Como una compañía líder de la industria pesada de 
Corea, Hyundai  no solo había creado una gran cantidad de oportunidades 
de trabajo sino que también había beneficiado a muchas empresas 
asociadas además de ganar una considerable cantidad de capitales 
externos mediante el contrato de una gran cantidad de órdenes del 
extranjero. 
 
Al principio hubo una gran oposición a su idea de un astillero ya que, en 
general, se creía que esto produciría una escasez de capitales externos 
aún mayor además de otras preocupaciones tales como la situación de 
Corea en ese momento que parecía estar a la retaguardia 
tecnológicamente hablando.. Y esta era la verdadera razón por la cual muy 
pocas empresas invirtieron allí aún cuando el Gobierno dijera muchas 
palabras de aliento. Sin embargo, Chung Ju-Yung basó su plan en una 
simple pero algo diferente forma de cálculo: la construcción de barcos era 
similar a una construcción alta, la única diferencia era que una estaba 
sobre tierra firme y la otra sobre la superficie del agua. La anterior 
experiencia en la soldadura, corte y armado de estructuras de acero 
podrían también ser empleadas en esta aventura de la construcción de 
buques. 

                                  
 
Vista de la bahía Jenha en Ulsan  a principios de los cincuentas, Hyundai Heavy Industries 
se establecería ahí. 
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                             Hyundai Heavy industries a mediados de los ochenta.   
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Ya que habían tenido éxito en la manufactura de tanques de petróleo de las 
refinerías y las calderas de las plantas de energía, eran ciertamente 
capaces de hacer un trabajo similar en la manufactura del casco o las 
cañerías internas de combustión de un gran buque. Los ricos recursos de 
trabajo de Corea, él creía, seguirían siendo el factor más importante para 
realzar la competitividad de Hyundai en el mercado internacional. 
 
Primero propuso cooperar con Mitsubishi Company de Japón pero falló 
en llegar a un acuerdo. Esto no lo desalentaría  en su intento de 
implementar su plan de establecer el astillero.  La procuración del terreno 
comenzó en Marzo de 1970 y, mientras tanto, consultaba con Appledore 
de Gran Bretaña respecto a los detalles técnicos. 
 
Entonces hizo un viaje a Gran Bretaña en procura de capitales. En su 
primera ronda de conversaciones con el Banco Barclays el ejecutivo en 
jefe del banco, Charles Longbatton, expresó su seria preocupación sobre 
la capacidad de Corea en la construcción de buques. Chung Ju-Yung 
estaba preparado para eso y sacando de sus bolsillos un billete señaló 
sobre él el dibujo de un barco de hierro y le explicó que laboriosos 
coreanos habían construído el Gebuk-Ship (barco tortuga) en el siglo XVI, 
lo que era trescientos años antes que comenzara la industria naval 
británica. 
 
Era la práctica de equivocada política de autarquía la que demoró el 
proceso de la industrialización de Corea  e hizo que la aguda sabiduría 
coreama se oxidara. “ Sin embargo, de varios modos el potencial siempre 
siguió existiendo”. 
 
 

 
 
Un billete de 500 Won con el dibujo del Gebuk Ship (Barco tortuga). 

 
 
Chung Ju-Yung en la sala de espera VIP del aeropuerto de Dinamarca en los setenta. 
 

 
 
Chung Ju-Yung en su gira por Europa a principios de los setenta. 
 
 
Con estas palabras Chung eventualmente convenció  al ejecutivo general 
del banco británico quien además salió a persuadir a otros bancos que le 
proveyeran los fondos que había solicitado. Mientras tanto, cuando sus 
propuestas estaban bajo consideración, él encontró tiempo para visitar la 
Universidad de Oxford y la primera residencia de Shakespeare en 
Stratford-on-Avon. Algunos banqueros le preguntaron al día siguiente que 
era lo que había rescatado para sí, él respondió: “Cuando visité Oxford 
ayer, les presenté mis propuestas e inmediatamente me confirieron el 
Doctorado. Esta propuesta es mi disertación. De todos los alumnos de 
Oxford aquí presentes, el que pueda producir una propuesta similar por 
favor póngase de pié”.  Entonces uno de los banqueros se le aproximó y 
con una sonrisa le dijo: “Lo que Vd . recogió no es esto pero es una buena 
broma”.  Los banqueros finalmente acordaron  darle el tan necesario 
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préstamo con la condición de Chung tenía que conseguir órdenes de 
construcción de buques 
 

 
 
Chung Ju-Yung inspeccionando el sitio del astillero Hyundai  junto con un hombre de 
negocios japonés en Octubre de 1972 
 
 
 

 
 
 
Trabajos en  sitio de construcción de los Astilleros Hyundai. 

 
 

 
 

 
 
Astillero Hyundai en construcción. 
 
Mientras daba instrucciones para tener todo preparado para el astillero, 
Chung hizo una llamada al magnate naviero griego Livanos en procura de 
su ayuda. Diciéndole la verdad sobre la situación en que estaba, Chung le 
prometió acreditarle el honor del primer buque construido por Hyundai. El 
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naviero griego fue persuadido  y eventualmente firmó la orden por dos 
buques tanque de 260.000 toneladas. Chung ju-Yung recordaba mas tarde 
que el había asegurado esta primera orden con solamente una foto  que 
mostraba un desolado estrecho en la desolada costa del mar donde sólo 
había unos pinos y algunos cobertizos con techo de paja. Esos dos 
buques tanque encomendados a fabricar a Hyundai fueron de 
monumental importancia para su futuro desarrollo. Fue a partir de aquí que 
Hyundai Heavy Industries  se desarrolló como la empresa de súper nivel 
del mundo de hoy. 
 
 
 

 
 
Chung en Hyundai  Heavy Industries. 
 
 
 
 
Tres meses después, en Marzo 23 de 1972, un consorcio de bancos 
encabezado por Barclays le prometió un préstamo a Hyundai que fue 
garantizado por el Departamento de Garantías de Créditos de Exportación 
(ECGD) de Gran Bretaña. De este modo, el proyecto del Astillero Hyundai 
que había absorbido una inversión total de ochenta millones de dólares 
por fin comenzó. El Presidente Park Chung-Hee asistió a la ceremonia de 
inauguración. Se estimó que todos los días había unos dos mil doscientos 
obreros  trabajando en la construcción y se programó su terminación  para  
Junio de 1973. 
 

Como era usual, Chung Ju-Yung hizo sus giras de visita  al sitio de trabajo 
de tiempo en tiempo para supervisar el progreso de la construcción. Una 
noche, un terrible huracán imprevistamente sopló y su auto fue arrastrado 
hacia el mar. Manteniendo la calma tanto como pudo, empujó la puerta del 
vehículo y salió del  agua. Al escuchar sus gritos pidiendo ayuda un 
guardia acudió preguntándole perplejo qué estaba haciendo él en el agua: 
“Tonterías sin sentido, primero ayúdeme a salir del agua” bramó con enojo. 
En el apuro el guardia no pudo atinar siquiera a encontrar una soga y 
nuevamente el ejecutivo general  aún en el mar le dio detalladas 
instrucciones al guardia sobre donde podría encontrar una soga. Chung 
Ju-Yung estaba tan familiarizado con el sitio de construcción que podía 
decirnos su topografía de una sola vez. Aún empapado hasta la piel, tan 
pronto como salió del mar Chung Ju-Yung continuó su austera inspección 
del sitio de construcción como si nada hubiera pasado. 
 
 
 
 

 
 
 
Astillero de Hyundai una vez completado. 
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El grupo de inspección de la Federación Nacional de Economistas visitando el Astillero de 
Hyundai en construcción el 16 de Noviembre de 1972. 
 

 
 
Kim Chung-Kun (quinto desde la izquierda), Presidente del grupo Ssangyong y del directorio 
del Subcomité de Finanzas de la  Asamblea Nacional visitando el astillero de Hyndai. La foto 
se tomó en frente del buque Nro 7301. 
 
 
Habiendo absorbido una gran cantidad de capital indirecto de la sociedad, 
las industrias básicas de Corea estaban crecientemente maduras para el 
momento. A partir de 1973, el Gobierno comenzó a volcar su entusiasmo 
hacia las industrias pesadas con creciente confianza. Hacia Junio de 1974 
Hyundai  terminó la construcción de dos buques tanque de 260.000 
toneladas agregando un importante impulso al plan de desarrollo del 
gobierno. 

 
 
Chung Ju-Yung acompañando a miembros de la Asamblea Nacional en su inspección de 
los Astilleros Hyundai  en construcción a principios de los setenta. 
 
 
 
 
 

 
 
Ceremonia de bautismo del Atlantic Baron 7301 y el Atlantic Baron 7302 en Marzo de 1974. 
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Chung Ju-Yung (primero desde la derecha) acompañando al Presidente Park Chung-hee y 
su Señora  (tercero y segunda desde la izquierda) en su inspección al buque luego de su 
ceremonia de bautismo. 
 
Solo le tomó dos años y tres meses desde el comienzo del astillero hasta 
que el primer buque oceánico fue botado. Velocidad era algo raramente 
visto en los países constructores de barcos. Antes de ello, el buque más 
grande construido en Corea era de 17000 toneladas. Los dos colosales 
buques tanque fueron indudablemente la mejor recompensa para los 
obstinados y laboriosos constructores de buques de Hyundai. 
 
A bordo del gran Atlantic Baron 7301 que era de 270 metros de largo y 27 
metros de altura, Chung Ju-Yung estaba tan excitado recordando el día en 
que declaró al mundo que establecería una competitiva empresa de primer 
nivel en construcción de barcos basándose en tecnologías propias de 
Corea. Ahora sus aspiraciones se habían convertido en realidad. Además, 
el mismo día en que el astillero fue completado fue el mismo día en que se 
botó el primer buque. Esto era algo inaudito en la historia mundial de la 
construcción de barcos. El Presidente Park Chung-Hee y su Señora y el 
magnate naviero griego Sr. Livanos y su Señora y mas de mil dignatarios 
locales y extranjeros estaban presentes en la ceremonia de 
completamiento del astillero y botadura del primer buque. Ellos hicieron 
llegar sus congratulaciones a Chung Ju-Yung  por su éxito así también 
como por el éxito de la industria naviera coreana. 

 
 
Chung Ju-yung acompañando a empresarios extranjeros en su visita al Astillero Mipo a 
mediados de los setenta. 
 

                                
 
                                          Astillero Hyundai Mipo a mediados de los setenta. 
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Chung Ju-Yung en reunión con el magnate naviero griego Sr. Livanos (segundo desde la 
izquierda)  y sus acompañantes el 22 de Octubre de 1982. 
 
La velocidad de Hyundai fue tanta que solo tardó la mitad de lo que  
astilleros europeos hubieran tardado en construir un buque comercial y 
con un precio 10 por ciento inferior. Sin duda, esta era una ventaja 
competitiva con la cual Hyundai pronto ocuparía el primer lugar  en el 
campo de la industria pesada coreana. Chung Ju-Yung estaba realmente 
llevando a cabo algo que se pensaba completamente  imposible. El había 
hecho la promesa y había vivido para cumplirla. Había establecido un 
ejemplo para toda la nación. 
 
Un año después, el 28 de Abril de 1975, el Astillero Hyndai Mipo fue 
formalmente fundado. El astillero tomó mas de 450 órdenes para construir 
o reparar varios tipos de buques y barcos,  locales o extranjeros 
incluyendo algunos inmensos buques oceánicos dañados en naufragios. 
Ahora se ha convertido en el astillero más grande  del  mundo en 
reparaciones.  
 
 
Actualmente para el Astillero Hyundai  y el Astillero Hyundai  Mipo el 
consumo promedio de acero laminado anual ronda el millón de toneladas. 
Sin embargo,  mucha gente apenas sabría que el fundador de este imperio 
de construcción naviera casi muere ahogado cuando remaba en un bote 
sobre el Rio Han y, aún mas, paradójicamente su primer trabajo fue como 
estibador en los muelles de Inchon. 

 
 
Ceremonia de bautismo del Sedco 712 botado por Hyundai Heavy Industries el 19 de 
Marzo de 1983. 
 

                                               
 
Plataforma de exploración construida por Hyundai Heavy Industries en 1986 
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Chung Ju-Yung en Astilleros  Hyundai. 
 

                     
 
                                 Terminal de gas costa afuera en la costa de Indonesia. 

 
 
Plataforma costa afuera “Heritage”, la  más grande de su clase en el mundo, construida para 
Exxon de América por Hyundai Heavy Industries en 1989. 
 
 
 

 
 
Poryecto de construcción de barco en el Astillero Hyundai  Mipo. 
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Chung Ju-Yung a mediados de los setenta. 

IV 
Sumándose a la 

competencia mundial 
 
A comienzos de 1973, Arabia Saudita y otros países exportadores de 
petróleo elevaron el precio de los productos de petróleo lo que desató la 
crisis de petróleo que asoló a todo el mundo. Como país consumidor de 
petróleo, las reservas de divisas de Corea cayeron  por debajo de los 
treinta millones de dólares.  Bajo la doble presión de la inflación y las 
deudas en divisas, Hyundai y también todo Corea estaban al borde de la 
bancarrota. Para superar esta crisis nacional, el negocio de la ingeniería 
civil era el primero entre los países de Asia que se adentró en el mercado 
internacional. El pionero de esta aventura era, nuevamente,  Chung Ju-
Yung. 
 

                     
 
Chung Ju-Yung se encuentra con invitados de Medio Oriente a fines de los setenta. 
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Chung tomó la decisión con la convicción de que Corea debía sumarse a 
la competencia mundial antes de ser capaz de convertirse en  una 
economía de primer nivel en el mundo. “Hay que ir a los lugares ricos para 
hacer dinero, mientras que comerciando con pobres solo puede conducir 
a peores ciclos de pobreza”, le dijo a sus subordinados. Hablando 
francamente, fue esta convicción  mas que su experiencia de vida o su 
capacidad personal lo que lo llevó a ingresar al mercado de la ingeniería 
civil  de Medio Oriente. Tanto como perseveraba en un determinado 
esfuerzo mas se convencía de que no habría dificultades insuperables  y 
que siempre sería invencible. 
 
Aprovechándose del proyecto PGSC, la construcción de un gran muelle 
en Iran, Hyundai se erigió a si misma en el mercado mundial de la 
ingeniería civil y la construcción al estallar la primera crisis de petróleo. De 
hecho , había aprendido muchas avanzadas tecnologías , estrategias y 
tácticas de gerenciamiento de este proyecto, En Octubre de 1979, Hyundai 
ganó la licitación para la construcción del puente Baron en Malasia. El 
Primer Ministro Mahatir vino personalmente a la ceremonia de la  firma del 
contrato confiándole a Hyundai  el proyecto, su presencia sugería a su 
propia gente y a las empresas Malayas que,  de píe frente a él, estaba un 
brillante ejemplo, el representante de la sabiduría y la diligencia oriental. 
 

 
 
Chung Ju-Yung junto con Cho Jung-Hun, el ejecutivo en jefe de Korean Airlines,, el 7 de 
Noviembre de 1977. 

 
 
El Puente Baron en  Malasia, completado en Enero de 1985. 
 
El proyecto del Puerto Jubail  en Saudi Arabia emprendido por Hyundai  en 
ese período puede ser considerado  como el más sobresaliente, fue 
imbuído del así llamado espíritu Hyundai  ó carácter Hyundai. Este 
gigantesco proyecto era literalmente la oportunidad dorada que aparece 
una sola vez en un millar de años. También era uno de los proyectos más 
grandes  del siglo XX. El presupuesto para el proyecto era de un billón de 
dólares, lo que era casi equivalente a la mitad del presupuesto total de 
Corea para ese año. 
 
A través de una feroz competencia con nueve empresas de ingeniería civil 
mundialmente famosas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania 
Occidental, Francia y Holanda, Hyundai Civil Engineering & Construction 
Co. obtuvo la licitación desde el principio hasta el final. El proceso licitatorio 
fue muy dramático, de acuerdo a las reglas, cada oferente debía ofrecer, 
además de una  garantía bancaria, diez por ciento del total del presupuesto 
como prenda. La Spie Batignolle de Francia le pidió al ejecutivo general de 
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Korean Airlines que disuadiera a Chung Ju-Yung de licitar, prometiendo 
que Hyundai tendría parte del proyecto  si la compañía francesa ganaba el 
contrato. Sobre esto, Chung solo le dijo al ejecutivo en jefe de Korean 
Airlines que la prenda era demasiado para Hyundai como implicando que 
Hyundai podría retirarse si la competencia se ponía demasiado dura. Sin 
embargo Chung Ju-Yung ya lo tenía resuelto. 
 

 
 
Chung Ju-Yung a mediados de los setenta. 
 

                                     
 
                                                El nuevo muelle de Pusan completado en 1978. 

El proceso licitatorio siguió en secreto. Nadie esperaba que Chung Ju-
Yung podría presentar una oferta tan sorprendentemente baja de 
novecientos treinta millones, casi la mitad del costo estimado del proyecto. 
Sólo hubo un oferente que cotizó aún más bajo pero luego resultó que su 
presupuesto cubría solo una parte del proyecto. Al final, Hyundai 
Construction ganó el contrato a pesar de que era la primera vez que  
participaba en una competencia internacional para tan gigantesca 
construcción. Solo debido a la audacia de Chung que se zambulló en tan 
feroz competencia que fue posible para Hyundai acceder a este objetivo. 

      
 
     Puesta del sol  en Puerto Jubail, Arabia Saudita. 
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Chung Ju-Yung en Medio Oriente. 
 

 
 
Chung Ju-Yung en el sitio de construcción de Puerto Jubail en 1978 
 
Desde la autopista expreso de Tailandia hasta el Puerto Jubail en Arabia 
Saudita, Hyundai se había destacado por sus bajos precios en las 
licitaciones y la alta calidad de los trabajos de  construcción que realizaba. 
Aparte de su eficiencia en el gerenciamiento y los obreros bien entrenados, 

el éxito era atribuible  principalmente a un estricto control del tiempo. 
“Tiempo es oro” acostumbraba decir Chung. Aún en circunstancias 
adversas él haría todo lo posible para acortar el tiempo límite del proyecto y 
reducir su costo lo más posible. Fue debido a su capacidad  la que hizo 
que Hyundai fuera la primera a pesar de haber una multitud de rivales. Y 
tácticamente hablando, fue debido a su capacidad para atraer nuevas 
ideas  y concentrar todas sus fuerzas en lo principal del proyecto lo que 
hizo posible acelerar la construcción y reducir el costo. 
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Chung Ju-Yung en el sitio de construcción de Puerto Jubail en 1978 
 

 
 
Puerto industrial de Jubail completado en Marzo de 1979 

El Puerto Jubail es justo un caso puntual. Era un proyecto muy difícil ya 
que, por una cosa, era necesario  apoyar las estructuras de soporte  en las 
rocas sumergidas en el mar. La práctica usual era desarmar esas pesadas 
estructuras en partes separadas y luego embarcarlas al lugar de 
construcción para ser re-ensambladas. Sin embargo Chung Ju-Yung 
pensó que esto prolongaría grandemente el tiempo de construcción. 
Hyundai Construction era una gigantesca empresa de la industria pesada, 
bien experimentada en desarmar, re-ensamblar y embarcar los pesaos 
equipos. ¿Por qué no podría adoptar otra forma de hacerlo? una forma 
que le daría amplio uso a sus propias ventajas, se preguntó. Entonces se 
tomó la decisión de que esas estructuras de apoyo se ensamblarían en 
Pusan y se transportarían al sitio de construcción en Arabia Saudita por 
medio de remolcadores. Sólo pensar en el arduo viaje que era, una larga 
distancia de 12000 kilómetros equivalente a treinta veces las distancia entre 
Seoul  y Pusan ¡ En 19 viajes Hyundai Construction tuvo éxito en trasladar 
toda el acero laminado, tubos, cemento y otros materiales de construcción 
hasta el golfo. Una instancia mas para demostrar la audacia de Chung, el 
proyecto en su totalidad no estaba todavía asegurado. Una vez sucedió 
que un terrible tifón arrastró fuera de curso a algunos remolcadores. 
Cuando fueron encontrados varados en aguas poco profundas, las 
estructuras de soporte a bordo todavía estaban intactas. Riesgosa como 
era, la operación ahorró tiempo  y también permitió el uso de materiales de 
construcción coreanos tanto como fue posible. 
 
La rica experiencia que Hyundai había obtenido del proyecto de Puerto 
Nuevo de Pusan (1974 – 1978) combinada con la maquinaria, equipos y 
tecnología que había acumulado todos estos años,  le dieron garantía de 
éxito en el proyecto de Puerto Jubail. Desde ese momento en adelante, 
Hyundai Heavy Industries en Ulsan se convirtió en un muy importante 
baluarte, por un lado, para apoyar todos los proyectos internacionales que 
había emprendido y , por el otro, para exportar sus propios productos de 
servicio pesado. Además, esta base le dio un gran ímpetu al desarrollo de 
varias empresas relacionadas en el mercado local de Corea. 
 
 
Chung Ju-Yung se designó a sí mismo ejecutivo en jefe para todo el 
proyecto de Puerto  Jubail y siempre iba  al sitio de construcción a 
supervisar por sí mismo. Los coreanos son gente siempre insatisfecha 
con lo que han logrado. Están siempre llenos de nuevas ideas. De este 
modo, trabajando codo a codo con la gente local crearon otro milagro mas 
llamando la atención de todo el mundo. 
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Chung Ju-Yung (en el medio) con el Príncipe Nawaft de Arabia Saudita en la ceremonia de 
firma y entrega del sistema de suministro de energía para el District Asile de Arabia Saudita 
en los ochenta. 
 
Así Chung Ju-Yung encontró una salida para Corea que le permitió salir de 
la crisis del petróleo de los años setenta. Y Hyundai Construction, por su 
excelente performance en el proyecto Jubail fue ascendida dentro de las 
cien  mayores empresas del mundo  y una de las cinco más grandes 
empresas de ingeniería del mundo. Con esta marea a su favor, el Grupo de 
Empresas Hyundai se expandió y ramificó dentro muchos campos 
industriales. Entonces, Hyundai Corporation fue fundada en 1976  y sus 
oficinas comerciales forman el tejido  de una  gigantesca red de ultramar, lo 
que le ha permitido un importante rol en la gran expansión de Hyundai en 
el mercado internacional. 
 
 
Bernard Krishel, Jefe de la División Tokio de Newsweek quien ha visitado Corea del Norte y 
a Kim Il-Song, entrevistando a Chung Ju-yung el 28 de Octubre de 1978, luego que Park 
Chung-Hee fuera asesinado ese mismo día. 

 
 
Chung Ju-Yung acompañando al Presidente Park  Chung-Hee en la ceremonia del corte 
de cintas  por la terminación del hall de maniobras de  la Blue House (Chongwadae) 
construida por Hyundai Construction. 
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Corea estaba en un tiempo de paz y  estabilidad en los sesenta y los 
setenta y su economía estaba progresando rápidamente, sin embargo, 
este statu quo no duraría mucho.  
 
 
El Presidente Park Chung-Hee fue asesinado el 26 de Octubre de 1979 y el 
recientemente establecido Comité  para la Defensa Nacional en tiempos de 
Emergencia estaba enteramente controlado por el Jefe Seguridad Pública, 

Chun Doo-Hwan. Corea había sido lanzada otra vez en la traumática 
turbulencia política. La feroz lucha por el poder y la redistribución de los 
intereses arrojaron la economía coreana otra vez dentro de un período de 
desorden. Aparte de estrechar el control ideológico, el Comité Nacional de 
Defensa en Emergencias también presionó hacia un movimiento de 
carácter nacional, propiciando varias fusiones entre empresas, todo en 
nombre de la re-estructuración de la economía nacional. El hermano 
menor de Chung, Chung In-Yung fue puesto en prisión  y el mismo Chung 
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Ju-Yung  tuvo que ceder sus  industrias pesadas en Changwon a Daewoo. 
En apariencia, estaba enfrentando un nuevo round de severas pruebas. 
 

 
 
Sitio de construcción al momento de la reclamación de tierras al mar en SEOPAN para el 
cual Chung desarrolló un método especial. 
 
Chung Ju-Yung desarrolló un procedimiento especial para reclamar tierra 
del mar que fue luego llamado “el método Chung Ju-Yung”. Empleando 
un buque tanque para  frenar las corrientes marinas en el proceso de 
construcción de represa, el tuvo su primer éxito el 25 de Febrero de 1984. 
hacia la última etapa de la construcción, las torrenciales contra-corrientes 
barrían la presa construida una y otra vez. ¿Cómo resolver el problema?, 
como Chung justo había comprado un buque tanque para desguace 
súbitamente se le ocurrió la idea ¿por  que no llenar el buque tanque con 
agua y hundirlo en el fondo de la entrada para que frene las corrientes?, 

Entonces, una vez  que la presa estuviera asegurada con tierra y arena se 
podía evacuar el agua de dentro del buque y hacerlo flotar otra vez. El 
método probó ser un gran éxito y fue ampliamente encomiado en los 
círculos de la ingeniería. Este ingenioso método también fue 
extensivamente cubierto por publicaciones norteamericanas como 
Newsweek y Times . 
 
Hablando de su motivación en la reclamación de tierras, Chung Ju-Yung 
atribuía a la aspiración de su padre el convertir la orilla del mar en una vasta 
expansión  de tierras fértiles. Su padre había hecho mucho para entrenarlo 
como un granjero de primera categoría. 
 

 
 
Chung Ju-Yung en el sitio de la reclamación de tierra en Seosan en Febrero de 1984. 
 
 
 
 

 
 
Con el equipo del Método Chung Ju-Yung en Noviembre 5 de 1985 
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Chung Ju-Yung en la  Granja Seosan en Febrero de 1987 
 

                            
 
                          Chung Ju-Yung en la  Granja Seosan en Febrero de 1987 

 
Cuando él era sólo un niño pequeño, su padre lo llevaba al campo 
temprano en la mañana y  trabajaba hasta tarde en la noche. Entonces él 
escuchaba un silbido  para dejar el trabajo, el sonido de ése silbido tenía 
una particular nota melancólica que hoy recuerda.. Y todavía el puede 
recordar cuanto se preocupaba  en tiempos de excesiva lluvia o de 
ventisca, preocupado por la pobre cosecha al final del año. A raíz de todo 
eso, Chung Ju-Yung cree  que el fuerte espíritu de granjero de su padre ya 
ha echado raíces dentro de él. Por lo tanto, durante el proceso de 
reclamación de tierras en Seosan, Chung Ju-Yung recordaría esas 
escenas de su familia al borde de la hambruna sólo por  capricho de la 
estéril tierra. Chung  recuerda  que le dijo su padre que su deseo de toda su 
vida era tener una porción de tierra grande como el mar. Así, cumplir el 
sueño incumplido de su padre se ha convertido en la motivación 
subconsciente  al emprender el proyecto de reclamar tierras al mar. 
 

          
 
La tierra reclamada en Seosan comienza a rendir 50000 toneladas de arroz cada año 
desde 1978. 
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Vista a vuelo de pájaro de la granja Seosan.  
 
La granja de Seosan alteró el mapa de Corea agregándole 155,1 Km 
cuadrados, casi igual a la tierra cultivable  de California en los Estados 
Unidos. Como resultado del sembrado aéreo y un moderno 
gerenciamiento del campo, la granja tiene una capacidad de entregar 
50000 toneladas de arroz cada año. 
 
Un día Chung Ju-Yung  fue a visitar la granja y le dijo a los técnicos que lo 
acompañaban: “ Yo casi tengo 70 años, espero poder venir  aquí a manejar 
un tractor antes de retirarme”. 

 
 
Chung Ju-Yung y su gente inspeccionando la granja Seosan en 1992. 
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V  
“UNA ROCA FIRME EN 

MEDIO DE LA 
CORRIENTE” 

 
 
 
 
 
 
 
Nunca contento con la situación, Chung Ju-Yung es un hombre de acción, 
siempre apuntando al progreso, siempre mirando hacia delante, hacia algo 
nuevo. Y esto es tambien el fundamento del carácter de la gente de 
Hyundai. Habiendo soportado los vendavales durante la transición del 
poder político, la Hyundai Corporaction , tal como fue guiada por  la idea de 
Chung Ju-Yung llamada “economía no gubernamental”, había entrado en 
una nueva etapa de desarrollo desde las últimas dos décadas del siglo XX. 
Para aceptar los desafíos del futuro, Hyundai Corporation había irrumpido 
en variados nuevos campos de alta tecnología: ingeniería electrónica , 
automotores, motores, vehículos de transporte eléctrico pesados, tubos 
de acero, contenedores de embarque, etc.  Tenía sus fuerzas 
reorganizadas dando prioridad a cuatro  ramas: industria civil, ciencia 
avanzada y tecnología, explotación de recursos naturales y cooperación 
internacional empujando así nuevamente el despegue de la economía 
coreana. Sin duda todo esto debe ser atribuido a la decisión de Chun Ju-
Yung. El es, como siempre, un hombre de acción. Una vez que la decisión 
está tomada la lleva hasta el final sin la más mínima hesitación.  Pero aún 
puesto en esa forma, la aventurada fundación de Hyundai Electronics 
Industry Co.  era todavía algo como nunca había sucedido anteriormente. 
Esto fue otro ejemplo del visionario Chung. 
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Edificio de la oficinas de Hyundai en 1980. 
 

                                    
 
Un seminario sobre estrategia gerencial atendido por gerentes del Grupo Hyundai  en 1981. 
 
La palabra semiconductor fue mencionada por primera vez en un 
seminario en 1982, en el cual algunas posibilidades en ciencia y tecnología 
estaban siendo discutidas. Al año siguiente, Chung JuÝung fue al Silicon 
Valley en los Estados Unidos para investigar. El visitó una serie de 
empresas de computación, incluyendo IBM, para ver  si era posible para 

Corea desarrollar la industria de semiconductores electrónicos o 
computadoras. Lo que obtuvo de IBM fue un fuerte desaliento, 
habiéndosele dicho que  una empresa como Hyundai debería seguir 
desarrollando  sus capacidades de industria pesada en lugar de iniciarse 
en los campos de la electrónica de alta precisión y tecnología que era, 
como realmente lo era, no compatible con el carácter de Hyundai. También 
dentro del Grupo Hyundai, seis de los siete ejecutivos , con la sola 
excepción de Chung Ju-Yung,  adoptaron  la actitud de desaprobación 
sosteniendo  que Hyundai no era adecuada para esas operaciones de alta 
precisión. Es más, agregaron, ya tenía diez años de atraso y, que para  abrir 
un nuevo  campo  además era necesaria una enorme inversión. 
Enfrentando esa oposición Chung simplemente respondió: “ Sí, estamos 
diez años atrasados, pero eso no significa que no podamos recuperar diez 
años. Nosotros podemos, en dos o tres años,  llevar a cabo lo que ellos 
han hecho en diez”. Debido a su insistencia y también con la asistencia 
financiera del Hyatt Hotel de San Francisco, Hyudai Electronics fue 
fundada. Desde ese momento, Hyundai se ha convertido en un rival para 
Samsung en su inversión en el campo de los semiconductores y la 
electrónica. Hoy día, Corea ha dominado la mayor parte del mercado 
mundial de semiconductores y Hyundai Electronics se convirtió en  una de 
las tres empresas que lograron  la distinción nacional de Industria Goleen 
Pagoda en 1995. 
 

 
Hyundai Electronics Industries en la firma del contrato de franquicia con IBM en 1984. 
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Presentación de productos por Hyundai Electronics Industries Co. en Octubre 7 de 1983. 
 
Es Chung Ju-Yung quien, con su visión, coraje y sabiduría, ha conformado 
el verdadero carácter de Hyundai. Actualmente Huyndai se ha expandido 

en un grupo de grandes empresas basadas en los logros científicos y 
tecnológicos de más de treinta instituciones de Investigación y Desarrollo. 
Continuamente hace progresos en nuevas áreas de la producción. Debido 
a su sabia decisión, Hyundai Electronics se ha convertido en el más 
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grande fabricante de DRAM. Los productos coreanos han arrasado con el 
mercado mundial. 
 

 
 
Instituto de Hyundai de semiconductores. 
 
 
En Febrero 23 de 1983, Hyundai Electronics Industries Co. fue fundada 
En Diciembre de 1984, producción de semiconductores DRAM de 64 K, 
desarrollado por Hyundai Electronics Industries Co. , Modelo Pony, 
fabricado por Hyundai  Motor Company con una producción anual de 
550.000 unidades. 
Octubre de 1985, Hyundai Electronics Industries Co. tiene capacidad para 
fabricar semiconductores DRAM de 256K. 
Abril de 1986. Hyundai Electronics Industries Co. funda el Instituto de 
Investigación de semiconductores. 

Enero de 1987.  Semiconductores  DRAM de 64 puestos en producción 
por Hyundai Electronics Industries Co. (Chung Ju-Yung se retira para ser el 
Presidente Honorario del Grupo de Empresas Hyundai y su hermano 
Chung Se-Yung lo sucede). 
 

 
 
Semiconductores producidos por Hyndai Electronics Industries Co. 
 
 
Abril de 1987. Se adoptan robots en varios puestos de operación en 
Hyundai Heavy Industries, todas las líneas de producción fueron  
completamente automatizadas. 
Julio de 1988.  La producción anual del modelo Excel Sedan fabruicado 
por Hyundai Motor  Company llega al  millón de unidades y desde 1986 en 
adelante las ventas de autos mini size de Hyundai en  Estados Unidos 
lideran las ventas entre los importados del mismo tipo. 
Enero de 1990. La producción de contenedores fabricados por Hyundai 
Precision & Industry Co. ll ega  al millón de unidades. 
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Embarcando contenedores fabricados por Hyundai Precision  & Ind. Co, Ltd. 
 
 
 
 
 
 
Enero de 1991. Hyundai Precision & Industries Co. Ltd. desarrolla 
exitosamente el tren se suspensión magnética HML-03  y la nueva 
generación de motor es de gasolina Alpha-12. 
1992. Desarrollo exitoso del semiconductor DRAM de 64M por Hyundai 
Electronics Industries Co., Ltd. 
Julio 1993. Semiconductor DRAM de 16K entra en producción en Hyundai 
Electronics Industries Co., Ltd. 
Agosto de 1993. El tren de suspensión magnética hecho por Hyundai 
Precision Co., Ltd. efectúa un recorrido de prueba en la Expo Taejon ̀ 93. 
1994. Modelo Accent., exitosamente desarrollado por Hyundai Motor 
Company. 

 
 
El viaje de prueba de un tren de suspensión magnética, un medio ideal para el transporte de 
pasajeros en el futuro, en la exposición Taejon en 1993 
 

                                                         
 
                          El modelo  Accent  sedán, la nueva generación de autos medianos. 
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Chung Mong-Koo (derecha) sucede a Chung Se-Yung (izquierda) en la presidencia del 
Grupo de Empresas Hyundai el 3 de  Enero de 1993. 
 
Mayo 25 de 1997, 50° aniversario de la fundación del Grupo Hyundai. 
Enero de 1998. Chung Mong-Heon  se convierte en el Co-Presidente del 
Grupo Hyundai. 
Octubre de 1998. Desarrollo exitoso de la técnica de circuito del DRAM de 
16G. 
Noviembre 18 de 1998. Viaje inaugural del crucero de turismo de lujo 
Kumkang Mountain. 
Diciembre de 1998. Compra de KIA Motor Corporation. 
Octubre de 1999. Compra de LG Semiconductors. 
A medida que Hyundai irrumpía en nuevas áreas se hicieron continuos 
esfuerzos para consolidar su posición de liderzgo en las áreas que ya 
controlaba. 
Al presente, los altos edificios realizados por Hyundai Engineering & 
Construction Co., Ltd. ha realizado están ubicados a lo largo de todo el 
muundo. El proyecto del  Muelle  NISCO en Irán, que fue suspendido 
durante la Revolución  Iraní fue reiniciado y completado en Julio de 1991; el 
edificio de oficinas del Ministerio de Asuntos Internos en Arabia Saudita, 
completado en 1992; el Manila Center en Singapur completado en  1987 y 
el Canyi International Airport de Singapur completado en 1990 solo por 
mencionar unos pocos. Todas estas complejas estructuras han sido 

consideradas entre los mejores ejemplos de la más avanzada tecnología 
de la ingeniería civil y la construcción de hoy en día. 
 

 
 
Chung Ju-Yung  en  el sitio de construcción en Bagdad, Irak, de mediados a fines de los 80. 
 
 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung en el sitio de construcción del complejo habitacional público en la ciudad de 
Jiddah, Arabia Saudita en 1979. 
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El edificio de oficinas del Ministerio de Asuntos Internos, Arabia Saudita. 
 
Hyundai irrumpió en nuevas áreas tales como los petroquímicos y otras 
industrias pesadas mejorando grandemente su capacidad  para acometer 
aún más gigantescos y más complejos proyectos. La Daesan Hyundai 
Petrochemical Base ubicada en  Seosan, prefectura de Chungchongnam-
do fue completada el 4 de Octubre de 1991. Noventa por ciento  de la tierra 
ocupada por este complejo petroquímico de súper escala era terreno de 
deshechos a la orilla del mar. El proyecto apuntaba a  empujar la economía 

de la costa oeste de Corea que era pobre y atrasada en comparación con 
otras partes del país. Se convirtió en la cabecera de un puente  como 
centro de entrada y salida del comercio internacional con China y otros 
países. El completamiento de esta base también marcó un punto de 
inflexión en   el rápido desarrollo de la industria petrolera coreana. En 1993 
Hyundai  Heavy Industries desarrolló exitosamente el buque tanque de gas 
natural licuado tipo Moss lo que indicaba claramente  que Corea se había 
convertido  en una de las mas avanzadas naciones  constructoras de 
barcos en el mundo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Marina Center en Singapur. 
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El súper buque tanque oceánico para gas natural licuado construido por Hyundai Heavy 
Industries en 1995. 
 
 
 
 

 
 
Vista aérea de Hyndai Petrochemical Base 

Trabajadores de Hyundai Heavy Industries en los 90. 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de Hyundai Motor Hyundai Civil Engineering and Construction Co., 
Ltd., el  Grupo de Empresas Hyundai se ha convertido en el más grande de 
su clase en Corea (designado así por el Comité de Supervisión de Lealtad 
Comercial de Corea en 1996).  Tiene inversiones directas o indirectas en 
más de 180 países. Consiste de 30 Institutos de Investigación que emplean 
unos 10.000 investigadores incluyendo 2.000 con grado de Doctorado o 
Maestría  para llevar a cabo diversos proyectos  sobre nuevas tecnologías 
y nuevos productos. 
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La fundación de la Oficina Sucursal de  Hyundai en Moscú eñ 5 de Marzo de 1990. 
 
El área de Ulsan que otrora era una vasta extensión inundable se había 
convertido ahora en el mayor centro industrial de Corea ya ocho empresas 
Hyundai ncluyendo Hyundai Motor y Hyundai Heavy Industries están allí 

empleando más de 80.000 obreros. Agregados con los de las empresas 
relacionadas, la población del Grupo de Empresas Hyundai constituye el 
88% de la población total del área de Ulsan. Ahora Hyundai tiene oficinas y 
operaciones conjuntas en 110 regiones de 51 países conteniendo unos 
180.000 obreros y empleados. Su conglomerado comercial ha  jugado un 
importante papel en las actividades de decisión política del conglomerado 
comercial nacional. 
El Grupo de Empresas Hyundai consiste de 31 empresas, incluyendo 
Hyundai Engineering & Construction, Hyundai Motor, Hyundai Heavy 
Industries, Hyundai Electronics Industries y Hyundai Precision & Industries 
Co., Ltd. cubriendo casi todos los campos de la producción social así 
también como la ciencia y la tecnología. 
 
 
 
 

 
 
Model Avante, el último de los modelos populares. 
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Modelo – concepto de Hyundai en exhibición. 
 
 
Los esenciales del Grupo de Empresas Hyundai 
 
1. Automotores 
 
(1) Hyundai Motor Company (Diciembre 29 de 1967) 
 
Hyundai Motor Company es el más grande fabricante de automotores en 
Corea y apunta a ser uno de los cinco más grandes del mundo hacia 2010. 
Basándose en el bajo precio y en concepto gerencial de que el Cliente está 
primero, sus exportaciones crecen continuamente y su  posición  en el 
mercado internacional también lo hace. Hasta ahora ha desarrollado un 
record de modelos con una entrega anual de mas de 1.2 millones  siendo 
exportados a 170 países y regiones. Ha establecido una gigantesca red de 
145 oficinas independientes y agentes de ventas. Ha establecido sub-
compañías  y sucursales en países tales como Estados Unidos y 

Alemania. En 1992, el modelo Scoupe estuvo entre los diez primeros en los 
Estados  Unidos, el modelo Elantra ganó el premio del año en Austria y el 
modelo Sonata fue ampliamente elogiado por USA Today 
convirtirtiéndose así en un gran éxito en el mercado de automóviles de alta 
gama en el mundo. 
 

           
           La línea de ensamblado de Hyundai Motor Company. 
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Sedán de lujo Equus 
 

                      
 
                    Autos fabricados por Hyundai  esperando a ser embarcados en los 90. 
 
(2) KIA  Motor Corporation (Diciembre 1 de 1944) 
 
Desde su fundación en 1944, KIA Motor Corporation ha estado dedicada a 
la fabricación de vehículos automotores. Tiene una capacidad de 
producción anual de 1,1 millón de unidades. El muy comentado modelo 
Bongo, un sedán multi-funcional familiar,  ha sido desarrollado y puesto en 
la línea de montaje. Además hay otros modelos exitosos como el Pride 
que ha sido aclamado como el que inició una nueva etapa en la era del 
auto en Corea, El modelo Sephia y el modelo Sportage que se han 
desarrollado independientemente apuntando al mercado mundial. 
Comprada por Hyundai  Motor en 1998 se ha convertido ahora en un líder 
en el desarrollo de vehículos RV. Modelos como el Carnaval y el Carens, 
uno tras otro, se han convertid en verdaderos aciertos del mercado. Ahora 

está acelerando su ingreso  como fabricante de automóviles de clase 
mundial. 
 
(3) Hyundai Precision & Industry Co., Ltd. ( Julio 1 de 1977) 
 
Fabricante de contenedores, equipo para la protección ambiental, 
instrumentos mecánicos pesados, autopiezas, etc.  Apunta a convertirse 
en uno de los diez más grandes fabricantes de autopiezas. 
 

                   
 
                            Sistema de robots fabricados por Hyundai Heavy Industries. 
 
 
 
 
2. Electrónica 
 
(1) Hyundai electronics Industries Co., Ltd. (Febrero 23 de 1983) 
 
Hyundai  Electronics está equipada con la más avanzada tecnología del 
mundo contemporáneo  en los campos de semiconductores, 
comunicación de la información y electrónica industrial. Ha estado 
desarrollándose rápidamente , casi duplicándose a si misma cada año, 
desde su fundación. Especialmente en Octubre de 19999, se fusionó 
oficialmente con Hyundai Semiconductors  en una empresa conjunta. 
Apunta a convertirse en una empresa súper global en la industria de los 
semiconductores. 
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El astillero más grande del mundo. Hyundai Heavy  Industries. 
 
 
 

 
 
Hyundai Heavy Industries a comienzos de los 90. 

 
Transformador de súper alto voltaje fabricado por Hyudai Heavy Industries. 
 
(2) Hyundai Elevador Co., Ltd. (Mayo 23 de 1964) 
 
Fabricante de ascensores eléctricos, escaleras mecánicas, elevadores y 
diversos tipos de izado, etc. 
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Planta de tratamiento de gas Trenggamu en Malasia  
emprendida por Hyundai Engineering & Construction. 

 

                                 
 

Autopista expreso en  el  Medio Oriente- uno de los proyectos 
de ultramar emprendidos por Hyundai Engineering & Construction en los 80. 

 
 
Proyecto de planta de gas natural licuado y Terminal Yanbùal  Bahr emprendido por 
Hyundai Engineering & Construction. 
 
 
 
 
3. Industrias Pesadas 
 
(1) Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Marzo 23 de 1973) 
 
Hyundai Heavy Industries es luego divididada en seis áreas, construcción 
naval, motores, sistemas de potencia industrial, construcción costa afuera 
y equipamiento de ingeniería civil. Lo que merece especial mención es la 
más grande capacidad del mundo en construcción de barcos: nueve  
dársenas con una capacidad de producción total de 60 buques al año. Su  
diseño número 2010 ha sido anunciado recientemente y está avanzando a 
pasos agigantados hacia la industria pesada global. 
 
(2) Astillero Hyundai MIPO Co., Ltd. (Abril 28 de 1975) 
 
El más grande astillero del mundo para reparación de buques. Se ha 
expandido recientemente hacia el área de construcción de buques, 
especialmente construyendo  buques de funciones especiales, medianos 
ó grandes de menos de 30.000 WT (peso total). 
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Horno de arco eléctrico en Inchon Iron & Steel Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Construcción 
 
(1) Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Mayo 25 de 1947) 
 
La empresa más veterana del Grupo Hyundai, cubriendo varias áreas tales 
como la ingeniería y la construcción, equipamiento total, equipamiento 
eléctrico, reclamación de tierras al mar, construcción habitacional, etc. Una 
empresa súper grande con una  extensa capacidad de primer nivel tanto 
en el diseño como la construcción. Siempre ha estado entre las primeras 
empresas de construcción de Corea. Hacia 1999 recibió órdenes de 
ultramar por u$s 37,6 billones. Tiene proyectos en ejecución en todo el 
mundo. 

 
 
Líndea de producción en Hyundai Pipe Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) The Korea Industrial Development Co., Ltd. (Marzo 16 de 1976) 
 
Siendo una empresa que combina la producción de aluminio, cemento, 
sulfuros y el desarrollo de complejos habitacionales y constucción racional, 
ha ganado la distinción de calidad ISO 9001 y la concerniente al medio 
ambiente 14001. Los ajustes estructurales la convirtieron en una empresa 
exitosa, ha logrado ahora un equilibrado desarrollo y continúa  apuntando 
a mayores reformas gerenciales exitosas en el futuro. Ha ganado el Premio 
de Honor  por las reformas estructurales en su gerenciamiento otorgado 
por  Korean Energy and Effect Association  en 1999. 
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Modelo Santamo producido por Hyundai Precision & Industries C0., Ltd en 1995 
 
 
 

                
 

Jeep Galloper producido por Hyundai Precision & Industry co., Ltd. 
 

                    
 

Tren subterráneo construido por Hyundai Precision & Industries Co., Ltd. 
 transitando las vías a Pusan. 

 
 

                    
 

Tren construido por Hyundai Precision & Industries Co., Ltd. 
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El Presidente Chung Mong-Heon (derecha) atendiendo la ceremonia de firma del acuerdo 
de cooperación para el desarrollo satélite de Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. en 
Mayo 29 de 1991. 
 

 
 
Sistema de ubicación desarrollado por Hyundai electronics que es activado por las señales 
de satélite  y trabaja de acuerdo a un plan preéstablecido. 

                                 
                           Una máquina de fax G4 con memoria de hasta 2.000 páginas. 
 

                                                
Televisor Hyundai con calidad CD y sonido estéreo manufacturado por Hyundai Electronics 
 
5. Financiación y Servicios 
 
(1) Hyundai Corporation (Diciembre 8 de 1976). 
 
La así llamada empresa digital y de redes del nuevo milenio sirve como 
vidriera para los productos Hyundai y el trato comercial para importaciones 
y exportaciones. Basada sobre la más efectiva Tecnología de Información 
de Hyndai y la más poderosa capacidad de negocios, se ha convertido en 
una fuerza líder en la globalización de Hyundai, en su expansión hacia las 
inversiones y construcciones de ultramar  y en el campo de e-business. 
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(2) Hyundai Merchant  Marine Co., Ltd. (Marzo 25 de 1976) 
 
Una compañía naviera con más de 200 buques incluyendo buques porta-
contenedores, petroleros, transporte de automotores,  tanques de gas 
natural comprimido y el crucero de turismo Kumgang. La compañía se 
convierte en la primera de Corea y la séptima en el mundo. En 1998, los 
viajes de observación a Kamgung fueron inaugurados con un futuro muy 
promisorio. Actualmente esta marchando a pasos agigantados para 
convertirse en  una racional empresa de clase mundial en la comunicación 
y el transporte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
El avanzado sistema elevador VVVF construido por Hyundai Elevator Co., Ltd. 

 
 
El sistema de depósito automatizado de Hyndai Elevator Co., Ltd. 
 
 
 
(3) Hyundai Information Technology Co., Ltd. (Septiembre 1 de 1993) 
 
Una empresa especial de Integración a Internet fundad sobre sólidas 
bases propias de Hyundai  en la tecnología de información (IT), procurando 
una nueva era de reformas en el manejo de los negocios. 
 
(4) Hyundai Securities Co., Ltd. (Junio 1 de 1962) 
 
Se desenvuelve en negocios concernientes a bonos y acciones, 
transacciones financieras entre empresas, mediaciones M&A, explotación 
de capitales, etc., es la compañía más grande de Corea  en su clase. Tiene 
138 sub-compañías  y oficinas sucursales en el extranjero. Esta calificada 
como Nro. 1 en cuanto a volumen de negocios en Corea. 
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(5) Hyundai Investment Trust & Securities Co., Ltd. (Junio 22 de 1982) 
 
Un líder en su campo de negocios, ha creado el milagro de un record de 
incrementos en el mercado de acciones de Corea. Debido a su estrategia 
gerencial y el concepto de “el Cliente está primero” se ha convertido en 
una empresa cuyo valor financiero esta siendo construido junto con sus 
Clientes. 
 
(6) Hyundai Capital Services, Inc. (Diciembre 22 de 1993) 
 
Trata sobre hipotecas, compras en cuotas y financiación de nuevas 
tecnologías, etc. 
 

 
 
Petróleo refinado siendo transportado por cañerías hacia más de 50 depósitos por Hyundai 
Precision & Ind. Co., Ltd. 
 
 
 
(7) Hyundai Logistics Co., Ltd. (Junio 13 de 1988) 
 
Desarrollando IT junto con Intenet y su industria núcleo. Ha creado la más 
alta relación de crecimiento, siendo la firma más grande de su clase en 
Corea. 
 
(8) Hyundai Merchant Banking Corporation (Noviembre 20 de 1981) 
 
Provee ayuda financiera a aquellas industrias que lo necesitan. Ha 
mantenido un constante crecimiento. Basado en conocimiento técnico y 
su potencial le ha provisto muy buenos servicios financieros a varias 
empresas. 

 
(9) Hyundai Finance Corporation (Febrero 1 de 1996) 
 
Una compañía que ayuda a las empresas a captar y  mover capitales 
elevando así  sus capacidades competitivas en los negocios. 
 

 
 
Exploración costa afuera  por Hyundai Precision & Ind. Co., Ltd. 
 
 
 
 
(10) Hyundai Investment Trust & Management Co., Ltd. (Febrero 23 de 
1998) 
 
La más grande operación de capital en Corea para la emisión de bonos 
BUY COREA. La operación está estrictamente disciplinada y 
estandarizada, siendo la  empresa de inversión más rendidora. 
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Chung Ju-Yung en la ceremonia de apertura de Hyundai  
Department Store el 1 de Diciembre de 1985. 

 
(11) Hyundai Venture Investment Corporation )Abril 8 de 1997) 
 
Trata sobre inversiones  en empresas de alta tecnología  que aceptan 
riesgos. Les provee de guía y apoyo financiero, gerenciamiento de la 
producción, gerenciamiento de la contabilidad, comercialización, etc. 
 
(12) Hyundai Futures Corporation (Enero 21 de 1997) 
 

Basada en la sobresaliente credibilidad de Hyndai, sus recursos humanos 
y su red, provee las mejores soluciones para tratativas futuras y una guía 
confiable  para futuros impredecibles. 
 

                           
Hotel Hyundai en Kyong-Ju 

 

                                              
 

Hyundai Department Store en Seúl. 
 
 
(13) Hyundai Asan Corporation (Febrero 5 de 1999) 
 
Un vínculo clave para la cooperación entre DPRK y la República de Corea, 
trata sobre el desarrollo de los recursos turísticos de Kumgang, la 
construcción del Proyecto del Area Costera Oeste e intercambio deportivo 
y cultural. Apunta a la promoción de  relaciones cooperativas entre el Sur y 
el Norte de la península. 
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Buques mercantes construidos por Hyundai Heavy industries Co., Ltd. 

(14) Hyundai Unicorns Baseball Club (Octubre 21 de 1987) 
 
Un cuerpo deportivo que entrará en básquetbol profesional. 
 
 
(15) Hyundai Research Institute (Octubre 10 de 1986) 
 
Trata sobre estudios macro-económicos y la investigación de políticas y 
estrategias habiendo desarrollado varios modelos para el desarrollo 
económico. Deberá desarrollar la estrategia de desarrollo de Hyundai en el 
siglo XXI. Mientras tanto se ocupa en la elaboración de estrategias para la 
promoción de cooperación económica entre el Norte y el Sur. Diseñará y 
desarrollará modelos para la protección ambiental, modelos para 
supervisión de mercados e incursionará en el entrenamiento y re-
educación de todos los empleados del Grupo Hyundai. 
 
 
(16) Hyundai Energy Co., Ltd. (Noviembre 22 de 1996) 
 
La primera  planta de generación de energía no gubernamental en Corea; 
ahora planea construir una planta alimentada por gas natural licuado. 
 
 
(17) T-Zone Korea Co. (Mayo 12 de 1997) 
 
La mas grande compañía operada por computadoras de Corea en su 
clase, lo que la equipara con los modelos mas avanzados del mundo. El 
propósito de esta compañía es desarrollar un mercado en red para 
transacciones de e-business. 
 
 
 
 
 
6, Otras 
 
(1) Hyundai Space and Aircraft Co.,Ltd. (Marzo 5 de 1994) 
 
Orientada a desarrollar fotografía satelital, transporte aéreo no regulado y 
apuntando hacia las áreas más avanzadas de la alta tecnología  y áreas de 
alto valor agregado. 
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Vista aérea de Hyundai Petrochemical Industries 
 

           
 

Auto propulsado por energía solar desarrollado en Noviembre de 1994 
 

 
Auto eléctrico no contaminante desarrollado por Hyundai Motor 

 

 
 

El revolucionario sistema de tratamiento de aguas servidas desarrollado por Hyundai 
Precision & Ind. Co., Ltd. 
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Hyundai Human Resources Development Academy,  

cuna de la gente de Hyundai. 
 

(2) Inchon Iron & Steel Co., Ltd. (Junio 10 de 1953) 
 
Anterirormente una empresa estatal fue luego adquirida por Hyundai y se 
redimensionó totalmente su gerenciamiento. Ocupa el cuarto puesto del 
mundo en términos de sus hornos eléctricos y ahora se ha convertido en 
una empresa de hierros y aceros de clase mundial . 
 
(3) Hyundai Petrochemical Co., Ltd. (Septiembre 1 de 1988) 
 
Produce petróleo y productos de materiales sintéticos derivados del 
petróleo, resinas sintéticas, caucho sintético, etc. 

 
(4) Hyundai Pipe Co., Ltd. (Marzo 18 de 1975) 
 
Produce caños de acero y esta ingresando en el campo de laminados en 
frío que es un emprendimiento de alto valor agregado en la industria del 
hierro y el acero. Tiene una capacidad de producción de un millón de tubos 
de acero lo que le permite reclamar la posición del más grande de Corea en 
su clase. La capacidad de laminación en frío es de 1,8 millones de 
toneladas anuales y el valor agregado y la alta calidad estándar de sus 
productos han sido ampliamente reconocidos. Los tubos de acero para  
automotores son de la mejor calidad, fue dicho. 
 

 
 
Chung Ju-Yung (primero desde la derecha) y sus hermanos menores: Chung Se-Yung 
(primero desde la izquierda), Kim Yung-Joo (cuñado, segundo desde la izquierda), Chung 
Soon-Yung (tercero desde la izquierda) y Chung In-Yung (segundo desde la derecha). 
 
 
 
 
(5) Aluminium of Korea Ltd. (Julio 19 de 1973) 
 
La primera refinería de aluminio en Corea con una capacidad de 
producción anual de  150.000 toneladas de productos de aluminio de alta 
calidad. También es la mas grande en su clase. 
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Los productos Hyundai han ocupado ahora una muy importante porción 
del mercado doméstico y también en el mercado internacional: las ventas  
de Hyundai Motor en 1998 y 1999 totalizaron más de la mitad de las ventas 
totales en Corea. Su producción del año 1998 está catalogada como Nro. 
12 en el mundo. La producción de semiconductores de Hyundai 
Electronics es la Nro 1 en el mundo. El tonelaje de buques construidos por 
Hyundai Heavy Industries totaliza la mitad de la producción de Corea y es 
el 18% de lo producido en el mundo. Las órdenes de proyectos de ultramar 
recibidas por Hyundai Constructions alcanzó más de u$s 4 billones desde 
1999 en adelante llegando a ser la una de las diez más grandes empresas 
del mundo en 2002. La cantidad de órdenes por contenedores refrigerados 
recibidos por Hyundai Precision & Ind. Co. suman el 38% del mercado 
mundial siendo el 1ro. en el mundo durante seis años consecutivos. 
 

 
 
Chung Ju-Yung acompañando al Presidente  Chun Doo-Hwan durante su visita a Japón en 
el encuentro con el Primer Ministro de Japón Nakasone Yasuhiro en Septiembre de 1984. 
 
 
 
Comenzando en 1963, las ventas y el volumen de exportación del Grupo 
de Empresas Hyundai han estado creciendo incesantemente, las ventas 
subieron un 23% mientras que las exportaciones crecieron un 11%. Los 
activos fijos de Hyundai  han excedido el valor de 3,400 billones de Wons. 

El órgano supremo de decisión política del Grupo Hyundai es el comité 
ejecutivo compuesto por siete miembros que a su vez son presidentes de 
los sub-grupos. Para asistir a éste comité ejecutivo hay además un gran 
número de sub-comités incluyendo la Oficina de Planeamiento Racional, 
las así llamadas Oficinas Culturales a quienes conciernen los asuntos de 
relaciones públicas tanto internas como externas y también un Instituto 
para el desarrollo de recursos humanos y entrenamiento profesional. 
 

 
 
Chung Ju-Yung conversando con el Presidente de los Estados Unidos, Reagan, en la Casa 
Blanca en Septiembre de 1987. 
 
 
 
 
 
 
El grupo satélite Hyundai es un sub-grupo por debajo del Grupo Hyundai 
que fue establecido con la ayuda de Chung Ju-Yung y ahora está 
encabezado respectivamente por sus hermanos siendo el más grande de 
ellos el Grupo Halla encabezado por Chung In-yung. Chung Ju-Yung les 
daría ayuda a ellos de tanto en tanto ayudándoles a desarrollarse en una 
forma concertada. Debido a la influencia cultural del Confucianismo, la 
unidad de la familia ó el clan está muy enfatizada y ésta es también una de 
las características de todas las empresas coreanas en su conjunto. 
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Chung Ju-Yung encontrándose con el Presidente de Mitsubishi Motors de Japón en  1988. 
 

 
 
Chung Ju-Yung conversando con el Sr. Gobachov y Señora en Moscú en Octubre de 1990. 
 
 
 
 
Comenzando en los días en Hyundai Civil Engineering and Construction 
Co. fue fundada por Chung Ju-Yung cincuenta años antes, el camino 
atravesado por Hyundai puede dividirse en las siguientes etapas: 

1) Etapa inicial (1947 – 1964) 
 
Hyundai Civil Engineering & Construction Co.  tomó parte activa en la 
construcción doméstica en los años de post guerra lo que le permitió 
construir también su reputación. Se convirtió en la más grande empresa 
de ingeniería civil de Corea en 1960. 
 

 
 
El Primer Ministro de Malasia, Mártir (quinto desde la izquierda) y su Señora visitando 
Hyundai heavy Industries Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Expandiéndose al exterior e irrumpiendo en el campo de la Industria 
Pesada (1965 – 1974) 
 
Hyundai Construction gradualmente se sumó a la competencia 
internacional. Luego de llevar a cabo una serie de construcciones de gran 
escala en el extranjero – autopistas expreso, plantas de energía nuclear, etc. 
– incluyendo los primeros proyectos en el extranjero acometidos por 
Corea. Hyundai Construction hizo crecer a las industrias básicas de Corea 
hasta un nuevo nivel. 
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Chung Ju-Yung y su sexto hijo Chung Mong-Joon (derecha) encontrándose con la Primer 
Ministro Británica Margaret Thatcher en Washington. 
 
 
Mientras tanto fueron fundadas Hyundai Motor Company y Hyundai Heavy 
Industries Co., Ltd. las cuales demostraron claramente que Hyundai, 
participando en las industrias nacionales de gran envergadura, se estaba 
transformando a sí misma con la más avanzada tecnología y estaba 
destinada a jugar un papel de liderazgo en el previsible futuro. El modleo de 
automóvil  Cortina y el buque tanque Atlantic Baron representaron los dos 
productos clave de Hyundai en ése momento. 
 
3. Convirtiéndose en un Grupo de Empresas Internacional (1975 – 1982) 
 
Llevando a cabo una serie de gigantescos proyectos de construcción tales 
como el atracadero de buques PGSC en Irán, el proyecto de Puerto Jubail 
en Arabia Saudita y el Puente Baron en Malasia, Hyundai Engineering & 
Construction Co., Ltd. se abrió camino hacia el mercado internacional de 
construcciones. Hyundai Motor Company desarrolló su modelo Pony que 
fue el primer automotor hecho en Corea. Desde entonces, el Grupo 
Hyundai se ramificó en muchas empresas cubriendo varias áreas de la 
industria. En 1976 se fundó Hyundai Corporation para comandar las 
ventas y el comercio, fue listada entre las 500 empresas Global Top  por la 
revista Fortune de Estados Unidos. 

 
 
Chung Ju-Yung estrechando la mano de la Presidente Aquino en Manila en Mayo de 1990. 
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Chung Ju-Yung  en la fiesta de saludo anual  entreteniendo a los  
amigos extranjeros que visitaron Corea en  Enero de 1991. 

 
 
4. Desarrollo de la Alta Tecnología (1983 – 1988) 
 
Hyundai Electronics Co., Ltd., Hyundai Petrochemical Co., Ltd. y grandes 
laboratorios de investigación científica fueron establecidos. Hyundai Motor 
Company desarrolló el modelo Excel que creó un nuevo record de 
exportaciones anuales a Estados Unidos. 

5. Procurando un futuro brillante (1989 -           ) 
 
Chung Ju-Yung visitó la ex Unión Soviética, la República Democrática de 
Corea y China lo que estableció nuevas relaciones que facilitaron la 
cooperación económica. Hyundai había reforzado sus inversiones y 
cooperación en el extranjero en los 90̀ s desarrollando varios productos de 
alta tecnología en muchos campos: un nuevo tipo de motor, el tren de 
suspensión magnética, productos de semiconductores, el modelo Accent, 
el auto HCD III y el buque tanque para GNL tipo Moss, etc. Planea empujar 
hacia adelante en los campos de siderurgia, comunicación satelital, 
espacio y aviación, semiconductores finanzas racionales en el siglo XXI. 
 
Refiriéndose a Hyundai, Chung Ju-Yung una vez dijo: “Hyundai no es un 
grupo de inescrupulosos comerciantes sino una organización como la 
vela mayor de un buque para impulsar el desarrollo de su Nación. Si 
Hyundai no desarrolla ese rol, nuestra Nación tendrá un atraso de 10 ó 20 
años. Les digo esto en confianza: en el pasado Hyundai se ha estado 
desarrollando continuamente, no sólo para su propio crecimiento; ha sido 
liderando el crecimiento económico de nuestra Nación”. Lo que dijo fue 
absolutamente verdad. 
 

 
 

Chung Ju-Yung en una entrevista con periodistas. 
 
El logo de Hyundai es una pirámide lo cual simboliza el conocido milagro 
de la arquitectura. El color del oro y del césped verde simbolizan 
prosperidad y desarrollo. Una empresa siempre debe impulsarse a sí 
misma hacia delante. Mantenerse quieto significa retroceder. Debe hacer 
un continuo esfuerzo en rejuvenecerse a sí misma y en cumplir lo que ha 
sido planeado para el futuro. 
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Líderes de las finanzas en una gira de inspección el 5 de Noviembre de 1987. 
 

VI 
Nueva Era de la 
Economía no 

Gubernamental. 
 

 
 

Chung Ju-Yung con Lee Byong-Chul, Ejecutivo General del  
Grupo Samsung en una fiesta  de Té el 7 de Junio de 1982. 
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Chuung Ju-Yung volviendo de una gira de inspección por el extranjero  
(en el aeropuerto Kimpo) 

 
 
Chung Ju-Yung con el Sr. Lee Woo-Sung, un miembro fundador de la Asociación Nacional 
de Empresarios y el Ejecutivo General Sr. Lee Byong-Chul del Grupo Samsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al considerar el importante rol que Chung Ju-Yung y el Grupo Hyundai 
jugaron en la arena de la economía coreana, Chung fue elegido Presidente 
de la Federación de Industrias Coreanas por cinco períodos seguidos 
desde 1977 hasta 1987. Como él tenía mucha experiencia personal sobre la 
economía planificada desde el estado, Chung, Ju-Yung sabía claramente 
cómo esa invisible mano de la economía ejercería su gran influencia sobre 
nuestra moderna sociedad. En su posición de presidente de esa 
asociación muchas veces obstaculizó la interferencia del gobierno en los 
asuntos de negocios. Bajo su liderazgo, los empresarios coreanos habían 
ganado mucha libertad de acción para liberarse de la interferencia del 
gobierno y tenían mucho que enseñar con respecto al desarrollo 
económico. Con la consolidación de una economía no gubernamental la 
economía nacional coreana en su conjunto había entrado en una nueva 
era. 
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Chung Ju-Yung hablando en reunión anual de la Federación de Industrias Coreanas en 
Febrero 10 de 1980. 
 

 
 
 
Chung Ju-Yung hablando sobre las proyecciones económicas para el nuevo año el 24 de 
Noviembre de 1985 

 
Chung en la conferencia de prensa el 15 de Julio de 1987 
 

 
Chung Ju-Yung en una reunión del Presidium de la Federación de Industrias Coreana el 12 
de Octubre de 1982. 
 
Desde el principio, Hyundai ha estado creciendo en cooperación con otros. 
A partir de su propia experiencia, Chung Ju-Yung vislumbró como de 
primordial importancia el expandir la cooperación internacional, con la 
firme convicción de que habría un futuro brillante. El extendió su 
experiencia personal hacia la construcción de un nuevo país para abrir una 
nueva era de la economía multinacional. 



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 96 de 176 

 
 
Como presidente de Asociación de Empresarios, Chung Ju-Yung aparece junto con Ku Ja-
Kyong, el jefe ejecutivo del Lucky Group. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung acompañando a un grupo de importantes figuras de las finanzas en su 
inspección a Hyundai Electronics en Leechon en Noviembre de 1987 

 
 
Miembros del Presidium de la Asociación Nacional de  Empresarios ayudando a granjeros 
con sus cosechas de arroz en Octubre de 1986 
 

 
 
El grupo coreano de procuración no gubernamental en los Estados Unidos en Marzo de 
1984 
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Chung Ju-Yung recibiendo el Premio de Management otorgado por la Academia Coreana 

de Management en Mayo 30 de 1987 
 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung pronunciando un discurso sobre las posibilidades de la esfera económica 
de la costa del Mar del Japón en Octubre de 1990. 
 

 
 
El Presidium de la Asociación Nacional Coreana de Empresarios visitando Japón en Abril de 
1988; la delegación visitante se reunió con Primer Ministro Takeshita Noboru (en el medio de 
la primera fila) en su residencia oficial. 
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Chung Ju-Yung visitando el área costera de Liberia en Octubre de 1990. 
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Chung Ju-Yung en su encuentro con el Presidente Gorbachev en Moscú en Julio de 1994. 
 
 
 
 

 
 
Chung entrevistado por  un periodista de la TV Soviética mientras visitaba obras de 
petroquímica en Liberia en Abril de 1990. 
 
 
 
 
Como recordamos, fue cuando Chung Ju-Yung era todavía un pequeño 
cuando oyó por primera vez sobre Rusia. Se cruzó con la publicidad de un 
proyecto de construcción que se estaba haciendo en Chongjin, una 
ciudad portuaria anexada con otro país llamado Rusia. Esta noticia lo incitó 
a tomar su decisión de abandonar su casa y, de ahí en más, su aventurada 
carrera comenzó. Sin embargo, fue más de cincuenta años después que el 
puso un pié por primera vez en esa tierra. El hizo su primera visita a Rusia 
el 6 de Enero de 1989. En su calidad de presidente de la Asociación 

Económica Coreana – Rusa, Chung mantuvo conversaciones con el 
Gobierno Soviético sobre el desarrollo de Siberia y muchos otros temas de 
cooperación económica que sentaron un sólido cimiento para establecer y 
desarrollar las relaciones económicas, políticas y diplomáticas entre los 
dos países. 
 
El 11 de Noviembre de 1989, Corea y Rusia firmaron un acuerdo, el primero 
de su clase entre ambos países. Presentes en la ceremonia, el corazón de 
Chung Ju-Yung se llenó con un profundo sentido de logro. Su excitación 
estaba más allá de sus palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chung en la ceremonia de la firma de un acuerdo de cooperación concerniente al desarrollo 
de bosques en el área costera rusa en Enero de 1991. 



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 100 de 176 

 
 
Panorama de las montañas Kumgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascendiendo a las alturas de las montañas Kumgang  con los trabajadores de Hyndai 
Motors Industrial Company en los años de 1940.  
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Firmando una carta de intención con el Gobierno de la DPRK concerniente al desarrollo de 
las montañas Kumgang en 1989. 
 

 
 
Un histórico  estrechar de manos con He Dam en Pyongyang. 
 
En Enero 23 de 1989 Chung Ju-Yung visitó la República Popular 
Democrática de Corea por invitación del Ministro del Exterior He Dam. Esta 

era la primera vez que retornaba a su pueblo natal desde la secesión pos-
guerra. Los medios de prensa en Pyongyang reportaron su arribo y su 
reunión con sus parientes y amigos de los que había estado separado por 
muchos años. Con amabilidad de todo corazón  él trató de persuadir a la 
gente de su País para desarrollarlo  y construir lo junto con él. Cándida e 
industriosa, la gente de la DPRK dejó en él una profunda impresión. El 
estaba convencido de que si se le permitiera invertir en una fábrica o planta 
ahí, él estaba seguro de llevar su desarrollo al mismo nivel de Corea en 
pocos años. Pero aquí, el estaba de lo más impresionado por la diferencia 
institucional de una nación dividida y la tragedia que esto les acarreó. El 
estaba atormentado y muy preocupado. El sostuvo que la única manera 
de lograr la reunificación del Norte y el Sur era a través de cooperación 
económica entre ambas partes. Para este propósito, el firmó una carta de 
intención con el Gobierno de la DPRK sobre el desarrollo cooperativo de 
las montañas Kungang lo cual era, como él pensó, un recurso invalorable 
para la industria turística. 
 
 
 

 
 
 
Chung Ju-Yung y sus parientes de Corea del Norte visitando la tumba de su abuelo en 
Asan, DPRK, en Enero de 1989. 
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Chung posa con su tía y su sobrino en su pueblo natal. 
 
 
 
 
 
 
Como la visita de Chung Ju-Yung a la DPRK fue el mayor de los primeros 
eventos de intercambio personal para la promoción de la cooperación 
económica  entre el Norte y el Sur en los últimos cuarenta años luego de la 
secesión, fue ampliamente cubierto y elogiado por los medios de prensa 
tanto nacionales como del extranjero.  El visitó Corea del Norte otra vez en 
1990 para una ulterior discusión sobre el desarrollo de las montañas 
Kumgang. Aunque el plan fue terminado como resultado de la 
intervención del Gobierno de Corea y su área de interés fue también algo 
cambiada luego que el había decidido moverse hacia el campo de la 
política, lo que él hizo en esta etapa había sido aprobado por el lado del 
Norte. 

 
 
Chung posa con sus familiares en Mangyongdae, en Pyongyang en Enero de 1989. 
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Chung posa en la Gran Muralla en China en Septiembre de 1990. 
 

 
 
Chung en el rostrum de Tian An Men en Beijing durante los Juegos Asiáticos de 1990. 
 
Adoptando la política de reformar y abrir las puertas, China ha creado una 
nueva gloria para la recuperación de pos-guerra en Asia. El Grupo Hyundai 
enfocó su desarrollo hacia la cooperación con China en los años de 1990. 
Desde 1989 hasta 1993, Chung Ju-Yung hizo tres visitas a China, habiendo 
tenido conversaciones con líderes chinos y un amplio espectro de 
economistas y empresarios. Desde entonces, Hyundai estableció 26 
subsidiarias y joint ventures en Beijing, Tianjin,Shanghai, Shenyang, Dalian, 

Quingdao, Wuhan y Changzhou cubriendo tales áreas como ingeniería 
civil y construcción, desarrollo habitacional, comercio e intercambio, 
marina mercante, industrias pesadas y fabricación de automóviles. La 
inversión total incluyendo lo que está todavía en planificació, ha excedido 
los u$s 2.3 mil millonesó, ha excedido los u$s 2.3 mil millones. 
 

 
 

Chung visitando Beijing durante los 11° Juegos Asiáticos. 
 

 
 
Chung reuniéndose con la delegación de Intercambio con China en Junio 14 de 1991. 
 
Desde la decisión hasta la implementación, el desarrollo de Hyndai en 
China fue una demostración de las ideas de Chung Ju-Yung de “lo 
primero es la acción”. En 1995, el volumen de intercambio de Hyundai con 
China ocupó el primer puesto entre otras compañías coreanas y sus 
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trabajadores estacionados en China eran solamente un tercio de otras 
firmas similares coreanas. Entre las empresas coreanas que tenían 
inversiones en China en 1996, Hyundai  permaneció como la más 
conservadora siendo pragmática y realista, una característica típica de 
Hyundai. 
 

 
Entrevistado por periodistas en Beijing en Julio de 1991 

 

 
 
Chung reuniéndose con el Vice Premier Chino Zou Jiahua en Julio de 1991. 
Para bien del mutuo desarrollo y prosperidad Hyundai ha transferido sin 
reservas su tecnología a sus subsidiarias en China para asegurar que sus 
productos tienen los mismos estándares de calidad que aquellos 
manufacturados en su país natal. Chung estaba firmemente convencido 
de que, con los ricos recursos y la ventaja del personal de China 

combinados con la experiencia de Hyundai de más de cincuenta años, 
pronto se crearían nuevos milagros económicos en el Asia del  Pacífico en 
un futuro predecible. 
 

 
Chung  conversando con el Vicepresidente Chino Rong Yiren durante su visita a China en 
su carácter de Presidente Honorario de Hyundai en 1993. 
 

 
 
El Vice Premier Chino Li Lanqing visitando Hyundai Electronics en Octubre 1 de  1993. 
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Chung acompañando al Premier Chino Li Peng y su Señora en su visita de inspección  a 
Hyundai Heavy Industries en Ulsan en Noviembre de 1994. 
 
 
 
 

 
 
Chuung acompañando al Premier Chino Li Peng en su visita de inspección a Hyundai 
Heavy Industries en Ulsan en Noviembre de 1994. 

 
 

 
 
En Noviembre 6 de 1995, el Presidente Chino Jang Zemin realizó una visita a Hyundai 
Automóviles y Hyundai Heavy Industries en Ulsan. Dejó escrito su deseo: “Que Hyundai 
continue su desarrollo y prosperidad”. 
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EL ESTILO DE HYUNDAI 
¿MODERNO O TRADICIONAL? 

 
 
 
 

2. 
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Edwin Toffler  dando su conferencia “Entrando en el siglo  21?” en Seúl  en Diciembre 1ro de 
1995. 
 
 

 
 

I 
Tácticas para ganar 

 
 
Edwin Toffler, el gran futurista  y autor de “The third wave” y “Transfer of 
power” una vez dijo sobre su visita a Corea en Diciembre de 1996: “La 
información y el conocimiento son las claves para las futuras sociedades. 
The thiird wave  (la tercera oleada) es tanto un desafío como una 
oportunidad para Corea”. El Grupo Hyundai atribuye lo que tiene hoy  a la 
información que ha adquirido y al coraje para aprovechar las 
oportunidades. Al igual que dijo una vez Chung : “El éxito de Hyndai esta 
basado en la información del aventurero, los esfuerzos del aventurero y la 
audacia del aventurero”. Para ser franco, su información nunca provino de 
deducciones teóricas  pero sí de su juicio a partir del coraje. Se animó a 
romper con todas las fórmulas existentes, siempre haría lo que permitieran 
las circunstancias y empujaría con toda clase de tácticas imaginables para 
superar las dificultades. 
 

 
 

Chung Ju-Yung en 1992 
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Chung con Matsushita , el fundador del Grupo Nacional 
 
 
 

 
 
Chung hablando durante un desayuno de bienvenida patrocinada por la Sociedad Coreana 
de CEOs (oficial ejecutivo en jefe) en Enero de 1991 

 
 
Chung posa estudiando el modelo del proyecto de la reclamación de tierras al mar en 
Seosan en 1984 
 
 
 
 

 
 
 
Chung en el sitio de trabajo de la reclamación de tierras en Seosan en Febrero de 1984 
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En 1982 Hyundai y otra empresa constructora estaban construyendo 
simultáneamente dos bases petroquímicas del mismo tamaño en el área 
de Daesan. Para prevenir mareas é inundaciones, la otra firma elevó el nivel 
del terreno, pero Chung Ju-Yung lo hizo de otra manera, para acortar el 
tiempo límite y reducir costos ordenó a sus hombres cavar un depósito 
para almacenar agua  construir un sistema que luego lo drenara. Su 
extraordinaria idea provino de su propia experiencia. Desde las estructuras 
de andamio adoptadas en el proyecto de Puerto Jubail hasta el buque 
tanque usado para detener las corrientes en el proyecto de reclamación de 
tierras en Seosan, ahorrar tiempo y dinero había sido siempre el principio 
Nro 1 de Chung. La otra firma empezó su proyecto de construcción seis 
meses antes y al momento en que se estaba preparando la ceremonia de 
completamiento Hyundai había terminado el trabajo hacía ya un largo rato. 
 

 
 

Chung en una reunión de resumen en su oficina. 

 
 
Chung dando su discurso en  el Canal de TV KBS “Mi filosofía de gerenciamiento” en 1981. 
 
Un estricto control del tiempo límite en el gerenciamiento de los negocios 
es otro secreto para asegurar el éxito de Hyundai en superar todas las 
dificultades. Antes que comenzara el proyecto de la planta petroquímica de 
Daesan, los habitantes de la villa local estaban protestando ya que su vida 
de paz y tranquilidad había sido interrumpida. Ellos demandaron que 
primero Hyundai tenía que construir un camino pero tan pronto como 
salían del salón de la discusión, para su gran sorpresa, vieron que el 
camino ya estaba allí. Resultó que Chung Ju – yung, conociendo tan bien a 
los habitantes de la villa, había ordenado a sus hombres que terminaran de 
construir el camino tan pronto como fuera posible de modo de no causar 
una seria polución del aire para los habitantes de la villa. Los coreanos son 
generalmente mostrados como gente de temperamento rápido, sin 
embargo para Chung Ju-Yung este característico defecto se convirtió en 
una fuerza motivadora para aumentar su eficiencia. 
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Chung Ju-Yung en 1992 
 
 

 
II 

Haciendo el mejor uso 
del talento propio. 

 

 
 

Chung en el proyecto de electrificación de la región Asir en 
 Arabia Saudita en Octubre de 1977 

 

 
 

Chung en el sitio de trabajo en Irak a mediados de los 1980. 
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Chung en un seminario de verano que los obreros tuvieron en Kangrung, un lugar de 
esparcimiento en la costa este, en Julio de 1983 

 

 
 
Chung en una salida de paseo con los trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos humanos son los cimientos de la empresa. Lo que hizo 
posible que Hyundai se desarrollara de ser una pequeña o mediana 
empresa en una gigantesca fue, en primer lugar, una serie de reglas 
científicas y regulaciones que moldearan los mas grandes potenciales 
posibles de los recursos humanos. Chung Ju-yung desarrolló un juego 
completo de métodos para asegurar que cada talento estuviera en su 
posición más adecuada. Aparte del así llamado “gerenciamiento en base a 
la eficiencia”, por ejemplo, prestando atención a creaciones o iniciativas 
individuales en empresas norteamericanas, Hyundai pone mucho énfasis 
en lo que llama “gerenciamiento en base a los recursos humanos” y lo 
último es, hasta cierto grado, una implementación del humanismo del 
Confucianismo versus una tradición cultural oriental. 
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Colegas de Hyundai ayudando a quienes lo necesitan en labores de transplante en los 
arrozales en Mayo 31 de 1981 
 
 
 
 

 
 
Volviendo de los campos. 

Objetivos de la Gerencia de Recursos Humanos para el 
proyecto de Puerto Jubail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Promover la idea de igualdad entre el personal de la gerencia a quienes 
se les requiere respetar el rango y la trayectoria del personal y usar 
lenguaje decente. 
 
2. El personal de gerencia debe estar consciente de que cada persona es 
un individuo que tenía las mismas sensaciones, los mismos ideales de 
igualdad y los mismos sentimientos que ellos mismos antes de que se 
convirtieran en operarios. Bajo ninguna circunstancia debe discriminarse 
entre ellos. 
 
3. El personal de gerencia debe estar consciente de que cada uno tiene 
derecho a su auto desarrollo y su auto realización. Sería lo mejor inspirar el 
deseo por trabajar en los operarios dándoles motivaciones prácticas y 
estimulando al trabajo procediendo en forma auto disciplinada  en lugar de 
a través de órdenes. 
 
4. El personal de gerencia debe conversar a menudo con los operarios en 
forma amistosa, interesándose en sus vidas mostrándoles preocupación 
por ellos induciendo de esta manera a una genuina gratitud y obediencia 
de su parte. 
 
5. Al dirigir su trabajo el personal de gerencia debe actuar al igual que 
operarios comunes. La participación en el trabajo es en sí misma algo muy 
significativo en la vida laboral. 
 
6. El personal de gerencia debe estar consciente sobre los defectos de su 
propio personal y de factores que puedan afectar el ambiente laboral. Por 
lo tanto ellos deben mejorar su personalidad constantemente. 
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Oficina del CEO (oficial ejecutivo en jefe) 
 
7. El personal de gerencia debe desprenderse de actitudes autoritarias 
llevando a cabo diálogo  y persuasión  sobre bases de igualdad. En sí 
mismos deben ser ejemplos de paciencia y sentido de la responsabilidad. 
 
Dando lugar a los talentos propios y promoviendo a la gente de acuerdo a 
sus méritos y habilidades prácticas en lugar de hacerlo en base a 
señorazgo es una de las características más prominentes de Chung Ju-

Yung en su gerenciamiento de personal. A diferencia de otras compañías 
comerciales, romper las reglas para promover a alguien es una escena 
bastante común en Hyundai. Chung tiene su propia opinión sobre esto: “la 
gente que es buena haciendo cosas pequeñas es,  más de las veces que 
no lo es, también buena haciendo cosas grandes; las personas que se han 
exigido a sí mismas al máximo haciendo cosas pequeñas se exigirán, más 
de las veces que no lo harán,  también al máximo al hacer algo grande”. Si 
un empleado de “cuello blanco” ha sido indecoroso en su hablar o en su 
conducta incurriendo en una ofensa al CEO tendrá que tener cuidado de sí 
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mismo, su escritorio podría ser removido esa misma noche, existe un 
dicho gracioso: el turno nocturno es la hora más ocupada para la sección 
de asuntos generales. 
 

 
Jugando al voleyball 

 

 
Bailando 

 
Riendo de corazón 

 
 

Una pulseada 
 
 
 
 
 

 
 

Chung jugando voleyball en Hyundai Heavy Industries. 
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Juegos Hyundai 
 

 
 

Practicando lucha con un operario. 
 
Una de las admoniciones de Hyundai es “afinidad”. 
 
Como Hyundai es una colección de técnicos, operarios y empleados, 
Chung Ju-Yung mantiene que, para lograr que Hyundai sea compartida 
por todos sus miembros el principio fundamental es obtener que nos 
tratemos unos a otros como camaradas. Nadie en Hyundai tiene que 
sentirse inferior a otros ni se le permite a nadie sentirse superior a otros. En 

Hyundai no hay un ascensor especial para los CEO como en otras firmas. 
En una ocasión Chung Ju-Yung había ingresado a un elevador cuando 
alguien apurado lo sacó tirándolo desde atrás diciendo que él debería 
entrar primero porque estaba apurado por algo muy urgente, al ver que la 
persona  a la que había sacado era el CEO se quiso morir de vergüenza. 
 
En algunas grandes compañías internacionales es más difícil ver al CEO 
que ver al presidente del país, pero en Hyundai nadie lo detiene si Vd quier 
ver a Chung Ju-Yung. Chung no tiene ni el mínimo aire de hombre rico. 
Teniendo predilección por lo popular, él es siempre visto identificado con 
los obreros, no importa si está supervisando un trabajo o discutiendo 
temas con ellos. Existen muchas fotos tomadas sin él saberlo que 
demuestran su más grande ingenuidad y simpleza mientras, interesante 
por demás, algunas lo muestran en saco y corbata lo que invariablemente 
lo muestra  un poco como no es. 
 

 
 

Una visita a las Montañas Sorak 
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Disfrutando un partido 
 

 

 
 

Jugando tenis en la Academia de Desarrollo  de Recusos Humanos 
 

 
 

Una nueva “unámonos” de año nuevo. 
 
 
 
 

 
 
Jugando un juego tradicional con los operarios 
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 Cantando junto a los trabajadores de Hyundai 
 
 
 

 
 
Tocando la trompeta en un curso de entrenamiento de verano 

 
 
Una visita a las montañas Sorak con los operarios en los años de 1960 
 

 
 

En la Academia de Desarrollo de Recursos Humanos en Kangrung 
 
Siempre que dispuso de tiempo, Chung se reuniría con los operarios ya 
sea para jugar pulseadas o tomar un trago juntos o charlar y él siempre es 
visto con los obreros en sus salidas, deportes, jugando voleyball y 
practicando lucha. A él le gusta estar con los operarios en su simplicidad y  
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Chung Ju-Yung (tercero de la izquierda en la fila frontal) y sus secretarios en 1995. 
 
honestidad, descansa en su confianza en ellos por su integridad, siempre 
esta listo para compartir con ellos sus sufrimientos, no tolera estar 
separado de ellos, lo que más le gusta es cantar karaoke. Un hombre con 
carácter introspectivo, invariablemente padece de miedo escénico, sin 
embargo  él iría y cantaría frente a sus operarios en los días de gala , los 
operarios lo alentarían danzando y riendo alrededor de él. 

 
La Academia de Desarrollo de Recursos Humanos ubicada en los 
suburbios de Suwon, 80 Kms al sur de Seúl, es un instituto para el 
entrenamiento de los nuevos empleados y reeducación del personal de 
gerencia, aún los de máximo nivel. Los empleados de Hyundai volverán 
aquí por turnos para ulteriores estudios siendo imbuídos y revigorizados 
con nuevos conocimientos. 
Para mejorar el sentido de pertenencia entre los empleados, una fuerza 
centrípeta así llamada, es de vital importancia para cultivar un ambiente de 
amabilidad y unidad. Es por eso que, en Hyundai, se organizan varios 
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cursos de entrenamiento para los nuevos empleados. A través de esos 
cursos de entrenamiento y especialmente a través de varios contactos 
informales tales cocteles, sesiones de canto y juegos de lucha, el personal 
de gerencia y los nuevos empleados se familiarizan consolidando su 
sentido de solidaridad. A la gente de Hyundai, por medio de estas 
actividades, le ayuda a establecer un sentido de totalidad así como un 
sentido de interés de grupo. 
 
Unidad, solidaridad y cooperación, todo esto se ha convertido en el 
verdadero espíritu del Grupo  Hyundai, lo cual  es una caracterísitica 
prominente comparada con otras empresas coreanas. Es sólo por el 
hecho de que Hyundai ha reunido toda clase de gente talentosa que 
Chung Ju-Yung se sintió confiado para declarar al mundo: “Nuestro 
objetivo es manufacturar automóviles con el mejor desempeño en el 
mundo, este objetivo seguramente será realizado porque las mas 
poderosas armas están aquí en Hyundai; tenemos los mejores obreros del 
mundo. 
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Chung Ju-Yung en Julio  de 1995 
 

 
 

Una mañana de aerobismo con los trabajadores. 

 
 

III 
 

Chung Ju-Yung y el 
espíritu de Hyundai 

 
 

 
 

 
 

En la costa del Río Deum 
 
 
 
 
 
Con todo el conocimiento, la experiencia e información, la cultura 
empresaria viene a ser un importante factor en la creación de milagros. 
Chung Ju-Yung una vez dijo: “Si alguien pregunta ¿cual es la fuerza 
motivadora para que Hyundai se desarrolle a sí misma como una empresa 
de clase mundial liderando la economía coreana? Yo le daría una 
respuesta que ya tengo lista: un deseo por lo mejor, un espíritu de empresa 
y un espíritu pionero que no se arredra. La gente con este espíritu es 
invencible y así es nuestra Hyundai”. 
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Chung Ju-Yung con los obreros en el Movimiento Nueva Vida a principios de los 1970. 
 
 
 
 
Chung no es súperman, todavía es frecuente para él desafiar sus propias 
limitaciones y lo lograr lo que es determinado teóricamente como 
imposible. La clave para el éxito de Hyundai es una clase de poder 
espiritual. A diferencia de otras empresas que dependen invariablemente 
en su propia organización, Chung haría uso de su dinámica interna y sus 
fuerzas pragmáticas para llevar a Hyundai hacia delante. Algunas veces los 
obreros no eran capaces de seguir sus ideas fantásticas, entonces él  le 
pediría que volvieran a empezar desde el principio haciendo las pequeñas 
cosas más prácticas, él les permitiría involucrarse de a poco y luego los 
empujaría hacia delante con toda su potencia. “Hyundai Construction debe 
todo lo que hoy tiene a su espíritu de empresa, una devoción de todo 
corazón y a su coraje y su entusiasmo; al esfuerzo contínuo en aprender y 
aprender a pesar de todas las dificultades. La raíz de todo es optimismo y 
confianza,… sí, encontramos dificultades y aún así tenemos en alto 
nuestro espíritu; veremos el aspecto brillante de las cosas”. Chung a 
menudo dice estas palabras tanto para animarse a sí mismo como a sus 
obreros. 

 
 
 

Chung Ju-Yung fotografiado en el Movimiento  
Nueva Vida a mediados de los 1970. 
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Chung Ju-Yung en el Movimiento Nueva Vida 
 

 
 

Llegando al dormitorio de los obreros durante el Movimiento Nueva Vida. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Practicando caligrafía en casa, en Kangrung el día de año nuevo de 1981 
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Chung con los representantes obreros luego de una negociación trabajo-capital 
 

 
 
Proponiendo un brindis luego de la negociación trabajo-capital 
 

 
Chung Ju-Yung discutiendo temas con el representante de los trabajadores. 

Desde el primer día en que se plantó la primera pila en un terreno baldío 
Chung Ju-Yung ha estado dependiendo de un contingente de obreros de 
muy alta calidad y muy eficientes. El está muy claramente al tanto sobre el 
rol que desempeña el espíritu de empresa  en cultivar una atmósfera 
saludable, enérgica y pujante dentro de la compañía y su carisma personal 
y su estilo de trabajo han transformado la totalidad de la empresa en un 
ente colectivo lleno de energía y vitalidad lo cual también es típico del 
carácter cultural coreano. Sin embargo, comparado con otras empresas 
coreanas, este carácter esta también ejemplificado en la cultura 
Confucionista. Esto es posiblemente atribuible a la visión Confucionista y 
los valores que Chung Ju-Yung ha heredado en su niñez. 
“La frugalidad” esta también inscripta como una de las admoniciones de 
Hyundai. Chung Ju-Yung mantiene que una compañía con mucha gente 
indulgente en extravagancias y corrupción nunca podrá tener éxito y una 
nación con muchos líderes desperdiciados y corruptos nunca podrá 
desarrollarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En Hyundai Heavy Industries a mediados de los 1990. 
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En Hyundai Heavy Industries a principios de los 1980. 
 
 
 
 
 
Así las cosas, él le requiere a cada miembro de Hyundai que sea frugal y 
que cada hoja de papel de oficina sea usado de ambos lados. El mismo ha 
dado un buen ejemplo al respecto. Como una cuestión de hecho, todo 
esto es muy natural en Chung. “La gente dice que yo soy un emprendedor 
de primera clase pero nunca me ví a mi mismo como un capitalista, yo soy 
de hecho un obrero con algo más de dinero” diría Chung. El no tiene idea 
de cuanto capital ha reunido. El dinero parece no tener  significado para él; 
entonces ¿porqué trabaja tan duramente para Hyundai? “Una empresa 
está trabajando para pagar más impuestos para el tesoro del estado, para 
el futuro desarrollo del país y para un mejor nivel de vida de su gente y no 
para acumular riqueza para un individuo”, él dice: “yo espero que el dinero 
no sea la vara con la cual se midan mis logros, una empresa de tamaño 
pequeño es una propiedad privada, cuando es muy grande, es propiedad 
de todos los obreros y, cuando se expande, es propiedad de toda la 
sociedad, siendo la propiedad del estado. En lo que a mí concierne, yo sólo 
tuve propiedad privada  cuando era vendedor de granos”. 

 
 

Caminando hacia la oficina con sus hijos 
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Desayunando con la familia 
 
Entre los emprendedores de clase mundial, rara vez se ve que un CEO viva 
tan frugal y simplemente como lo hace él y es justamente por eso que 
tanto Hyundai como su familia han cultivado un estilo de trabajo y de vida 
industrioso y frugal.   

 
 
“A menudo yo siempre les predico a mis hijos que sean industriosos y 
frugales , yo nunca envié a mis hijos o mis hermanos a la escuela en mi 
automóvil, puede ser que en algún momento de apuro hayan tomado un 
taxi pero nunca se hicieron llevar en mi automóvil”. Sus hijos siempre 
visten simplemente y viven simplemente, tienen su vida propia pero vienen 
a desayunar con su padre todas las mañanas. 
 
Este es el tiempo para que la familia se reúna y se comunique uno con otro. 
Luego Chung camina hasta su oficina junto a sus hijos. Este ha sido un 
hábito familiar por muchos años. El les ha estado enseñando a sus 

propios hijos no solamente con palabras sino también con hechos al igual 
que su padre lo hizo con él. 

 
 

El lema de Chung escrito por sí mismo: “una vida simple para mostrar grandes ideales”. 
Chung Ju-Yung en los años de 1980. 

 

 
 
 
Entrevistado por periodistas en su fiesta del 70mo. Aniversario en Noviembre 25 de 1985 
con su prima con la que había perdido contacto por muchos años. 
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Una vez se le acercó una mujer reclamando ser una prima de él que había 
perdido contacto por muchos años, luego de investigar, lo que ella 
afirmaba demostró ser cierto, luego ella le pidió un trabajo a lo cual Chung 
respondió: “bien, ¿qué te gustaría hacer? Yo lo arreglaré para tí ”. Ella fue 
luego enviada a la cantina a trabajar como moza  y esto hizo que los hijos 
de Chung tuvieran alguna reticencia de almorzar ahí. Un día Chung fue a la 
cantina y no la encontró, fue hasta el patio trasero y ahí la encontró lavando 
la vajilla lo que era el trabajo mas pesado y sucio de la cocina, Chung dijo: 
“miren, ella es realmente mi prima”. 
 
Chung una vez escribió dos líneas en chino antiguo que decían: “ Vivir una 
vida simple para mostrar grandes ideales y avanzar a grandes pasos por 
una mayor profundidad de paz y tranquilidad”. Estas dos líneas han 
resumido todas sus características personales: optimismo y confianza, 
salir siempre adelante, perseverancia y consistencia, mirar hacia delante, 
industriosidad y frugalidad… y es justamente debido a esas virtudes que lo 
habilitaron a liderar a Huyndai hacia  el futuro. 
 

 
Practicando caligrafía en su casa, informado por Newsweek en Noviembre de 1985. 

 
 
Chung en su oficina. 
 
Repasando la carrera de vida de Chung Ju-Yung uno podría decir que ha 
coincidido, hasta cierto punto, con lo que Confucio predicaba sobre como 
lograr su objetivo de vida y ser un hombre de características nobles. Uno 
tiene que cultivar sus propias virtudes morales y poner los temas de familia 
en primer orden, uno puede tratar de gobernar al estado y, finalmente, 
habiendo hecho las tres cosas mencionadas anteriormente, uno puede ser 
capaz de regir el mundo bajo este cielo. Chung Ju-Yung ha practicado toda 
su vida con la más alta devoción , él está constantemente acumulando 
experiencia y fuerza, él está tratando de transformar al mundo así como su 
propia vida, con valentía y entusiasmo. Para todo eso, el ha atraído gente a 
su alrededor y ha convertido sus visiones e ideales en la verdadera esencia 
del carácter cultural de la empresa Hyundai. Este es también el camino que 
lleva al cultivo moral de sí mismo para ordenar los asuntos de familia , etc. 
Para Chung Ju-Yung, por ser el hermano mayor de la familia, tiene que 
poner el hombro a la responsabilidad de mantener a su familia, no 
solamente esto sino una familia mucho mayor que es Hyundai. A medida 
que Hyundai se convertía en un grupo de empresas internacionales 
maduró bastante como para también poner el hombro para empujar hacia 
delante a la economía nacional incesantemente. A Chung Ju-Yung, ahora 
con más de setenta años, le está eventualmente permitido hacer algo más, 
realizar sus propios sueños que ha acariciado toda su vida. 
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HACIA EL SERVICIO MEDICO  
Y LA EDUCACION 

 
 
 
 
 

3. 
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Hospital Jungup establecido en 1978 
 

 
 

Hospital Boryong completado en Febrero de 1979 
 

 
 

Hospital Youngduk completado en Marzo de 1979 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siempre que Chung Ju-Yung piensa sobre sus pasado sufrimientos, toda 
clase de sentimientos vienen a su mente. El está siempre listo para ayudar 
a aquellos que están en la pobreza y el infortunio, En Julio de 1977 tomó el 
cincuenta por ciento de las acciones de su propiedad de Hyundai 
Engineering & Construction para establecer lo que se llama Asan Social 
Welfare Fund (Fondo de Bienestar Social Asan). 
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Hospital Bosung inaugurado en Noviembre de 1978. 
 
Siendo el mayor de su clase en Corea, este fondo de bienestar social 
apunta a brindar asistencia financiera a aquellos que lo necesitan. “ Uno 
debe estar saludable física y mentalmente antes de poder brindar paz y 
estabilidad en la familia, la sociedad y el estado en su totalidad y esa es la 
pre-condición para la prosperidad social” dijo Chung. “yo pienso que hay 
solamente dos cosas que pueden causar problemas a la gente: 
enfermedad y pobreza. Es más, las más de las veces están acorralados en  

 
un círculo vicioso: la enfermedad lleva a la pobreza y la pobreza a su vez 
lleva a la enfermedad. Es mi largamente acariciado sueño usar los activos 
creados por numerosa gente saludable y capaz para ayudar a aquellos 
que todavía están sufriendo”.  
 
El piensa que eso es lo que se debe a la sociedad  ya que Hyundai desde 
su misma fundación ha estado descansando en ella, esta es también la 
causa mas gloriosa de un hombre que ha realizado sus grandes ideales y 
manifestado el valor de su vida.  
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Hospital Kumgang establecido en Agosto de 1980 
 
 
 
En Junio 23 de 1989, el Hospital Central financiado por el Fondo de 
Bienestar Social Asan, fue abierto en Seúl. En su alocución en la 
ceremonia de apertura Chung Ju-Yung dijo: “ El propósito de construir 
hospitales y ponerlos en operación es construir una sociedad de bienestar 
que permitirá a toda la gente vivir una vida feliz”. De ahí en más, se ha 
convertido en una política que estos hospitales de bienestar se mantengan 
a costa de déficits. El puso en claro a todos en el hospital que esta política 
de la fundación debe ser sostenida y los doctores y las enfermeras deben 
brindar buen cuidado a aquellos que han sido desplazados o 
abandonados por la sociedad y convertir al hospital en un cálido hogar 
para los pacientes. Para el tiempo en que el hospital fue abierto, el Fondo 
de Bienestar Social Asan ya había establecido cinco hospitales en áreas 
remotas mejorando grandemente los servicios médicos de las áreas 
rurales o pesqueras. 

 
 
Sala de cirugía de transplante de corazón del Hospital Central de Seul. 

 
 
Hospital Hongchon completado em Diciembre de 1989 
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El Hospital Central de Seúl inaugurado en Junio de 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ayudar a la gente de Corea a librarse de la pobreza es de vital 
importancia la educación en gran escala. Este es otro objetivo a ser 
realizado por el Fondo de Bienestar Social Asan. 
La nación Coreana tiene una larga tradición cultural de dar importancia a la 
educación y el conocimiento y es sabido que montones de medidas 
concretas en ese sentido han sido tomadas para popularizar la educación 
en Corea. Como sabemos, Corea promulgó la ley de educación obligatoria 
en 1948 y popularizó la educación primaria en los años de 1960. 

 
 
 
Para los años de 1970 la mayoría de la gente joven podía asistir a las 
escuelas medias. Grandes masas de la fuerza laboral han tenido suficiente 
educación como para manejar habilidades de avanzada tecnología 
incrementando así grandemente la productividad. De acuerdo a los datos 
provistos por la Oficina de Estadísticas de Corea, el gasto en educación 
para una familia promedio insumía el 48.5 % de su ingreso total hacia el 
año 1994. Chung Ju-Yung una vez comentó sobre esto: “ Corea no es rica 
en recursos naturales, el secreto de nuestro gran desarrollo yace en 
confiar en nuestros pensadores, en nuestro avanzado conocimiento de la 
tecnología. Para hacer esto, expandir nuestro espectro de conocimiento ó 
acoplarnos a la más avanzada tecnología, debemos basarnos en la 
educación. El hecho que Corea esté avanzando a alta velocidad debe ser 
atribuido  al  énfasis puesto en la educación ”. 
 
 
 
Chung Ju-Yung sólo tuvo una escasa educación formal habiéndose 
graduado en la escuela primaria. Sin embargo, aún cuando no estaba 
financieramente bien en su etapa inicial de su propio negocio, siempre 
estuvo listo para financiar que sus hermanos recibieran educación en las 
más famosas instituciones de mayor aprendizaje. Sus hermanos Chung 
In-Yung, Chung Se-Yung y Chung Sin-yung fueron a Japón, los Estados 
Unidos y Alemania respectivamente para estudiar allí. A menudo se dice 
que la gente con escasa instrucción debe comenzar desde muy abajo y les 
toma largo tiempo llegar a tener una empresa de tamaño considerable. Sin 
embargo aquellos con mayor educación pueden tener una gran empresa 
en cualquier momento y manejarla bien con facilidad. De sus hermanos, 
aquellos que se separaron del Grupo Hyundai en los últimos años para 
establecer sus propias compañías, los que más educación tenían son los 
que más  han permanecido dentro del Grupo Hyundai. Chung Se-Yung, su 
tercer hermano, ha estado siempre con él  y se convirtió en el presidente 
del Grupo de Empresas Hyundai luego que Chung u-Yung se retirara. En 
Marzo de 1995, Chung Ju-Yung fue distinguido con un Doctorado 
Honorario en Filosofía por la Universidad de Corea. En la ceremonia de 
entrega de diplomas, él comenzó su discurso con estas palabras: “yo 
acarreaba piedras cuando era joven, ahora me he graduado en esta 
Universidad que ayudé a construir y esto me ha hecho más feliz que 
cualquier otra cosa”. 
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Participantes de un seminario sobre el anti-analfabetismo llevado a cabo anualmente en 
Hyundai en 1972. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chung Ju-Yung posando con los ganadores de becas de Kumgang. 
 

 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung y los ganadores de becas de Kumgang en 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por años el Fondo Asan ha estado haciendo grandes contribuciones a la 
educación en Corea. Ha financiado una serie de instituciones o 
establecimientos para facilitar la educación, las becas Kumgang, la 
Escuela Hyundai de Aprendizaje Superior, el  Instituto Ulsan de Tecnología 
(actualmente la Universidad de Ulsan) para mencionar sólo unos pocos  
junto con las becas Asan establecidas en Julio de 1977 y la donación que 
hizo especialmente para estudiantes discapacitados en la Universidad de 
Ulsan ha inspirado grandemente el entusiasmo y la valentía a mucha gente 
joven a estudiar y trabajar duramente. No solamente eso, ellos también 
profundizaron sus ideas de igualdad, cooperación y ayuda mutua en las 
generaciones que le siguieron. 
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Ceremonia de otorgamiento de Doctorados Honorarios en la Universidad de Corea en 
Marzo 18 de 1995, Chung Ju-Yung es el tercero desde la izquierda en la fila del frente. 
 
 
 

 
 
 
Chung Ju-Yung y sus hermanos en los años de 1960: (desde la izquierda) Chung Soon-
Yumg,  Chung In-Yung, Chung Sin-Yung, Chung Ju-Yung, Chung Sang-Yung y Kim Yung-
Hoo (cuñado). 

 
 
El Sr. y la Sra. de Chung Ju-Yung  y su cuarto hermano Chung Sin-Yung que se graduó en 
la escuela de post graduados de la Universidad de Seúl en Marzo de 1967. Chung Ju-Yung 
trabajó aquí como obrero cuando era un adolescente. 
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Chung Ju-Yung en su discurso en la Universidad de Ulsan en 1978 
 

Universidad de Ulsan 

 
 
Alguna gente le ha criticado a Chung Ju-Yung por no haber tenido 
suficiente escuela pero ellos deben enternder que un diploma no significa 
nada comparado con la vida de lucha y su rica experiencia en el 
gerenciamiento de negocios. De hecho, él ha recibido mas invitaciones a 
dar conferencias que ninguna otra persona en Corea. Sus conferencias 
son invariablemente concisas pero poderosas, cada oración brota desde 
el fondo del corazón y tienen su propia profundidad que no puede ser 
copiada por nadie más. Chung a menudo decía: “Corea es pobre y 
atrasada, lo primero y mas importante que tenemos que resolver es el 
problema de la alimentación y el problema del desempleo, tan pronto 
como seamos algo más ricos estaremos seguros de poder mejorarnos 
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culturalmente”. El hizo lo que dijo y el caso típico a puntualizar es su Fondo 
Asan.  
 

 
 

Chung hablando en la ceremonia de entrega de distinciones escolares de Asan. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
En el forum de los ganadores de las distinciones escolares de Asan. 
 
 
 
 

 
 
 

Donación para las personas discapacitadas de toda la nación )Noviembre 21 de 1991). 
 
 



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 136 de 176 

 
 
 
 
Chung entre los niños. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chung en su discurso en la Escuela Hyundai  
de Enseñanza Superior en Marzo de 1987. 

  



Traducción del libro “The Road to Hyundai” 

Página 137 de 176 

 
 
 
 

POSTULANDOSE PARA LAS 
OLIMPIADAS 

 
 
 
 

4. 
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Chung Ju-Yung (primero desde la derecha) fue a Japón para observar las Olimpíadas 
llevadas a cabo en Tokio en Octubre de 1964, sentado en las tribunas se le ocurrió que 
Corea también podría ser el anfitrión de las Olimpíadas. 
 

 
 

El momento exacto en Setiembre 30 de 1981 cuando se anunció que Seúl ganó con su 
postulación para ser el anfitrión de las Olimpíadas en 1988. 

 
 
La delegación del Comité de  Postulación para las Olimpíadas encabezada por Chung Ju-
Yung posando en Baden, Alemania, en Setiembre de 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
Los Juegos Olímpicos en el siglo 2º ya se han convertido en parte 
importante de la vida cultural así tambien como de la vida económica del 
mundo. Para poder ser el anfitrión de las Olimpíadas Corea demostró, 
hasta un cierto punto, el esfuerzo general de todo un país y su posición en 
la familia de naciones en todo el mundo. A principios de 1964 Chung Ju-
Yung, estando sentado en las tribunas mientras observaba las Olimpíadas 
en Tokio, tuvo el deseo de que Corea algún día también podría albergar los 
Juegos. Veinte años después, su largamente acariciado sueño por fin se 
volvió realidad. 
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Cenando junto a los deportistas en 1983 
 
 

 
 
Como presidente de la Asociación de Deportes de Corea , Chung Ju-Yung participó en las 
actividades llevadas a cabo en el área de la bahía de Nueva Cork para marcar el 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y los Estados Unidos en Julio de 
1982. 

 
 
 
 

 
 
Chung encontrándose con la Princesa Ana del Comité Olímpico Británico en 1983 
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Observando las Olimpíadas de Los Angeles en Agosto de 1984. 
 

 
 
Chung con los deportistas en las Olimpíadas de Los Angeles. 
 
En Mayo de 1981, Chung Ju-Yung encabezó una delegación del Comité de 
Postulación de Seúl para las Olimpíadas del 8́8 a Baden-Wurttemberg  de 
Alemania, Corea estaba inmersa en una turbulencia social para esa época 
y enfrentaba a la poderosa Nagoya  de Japón. No solamente la gente local 
se oponía a la postulación sino que también los miembros del Comité no 
eran muy activos. Sin embargo Chung no cambió de parecer en lo más 

mínimo, tan pronto como arribó, el movilizó a todo el plantel de miembros 
de la oficina de Hyundai en Alemania para que cooperaran en la 
postulación. Todos los días, los miembros del Comité Olímpico recibían 
bouquets florales, símbolo del honesto deseo del pueblo de Corea de ser 
el anfitrión de los  Juegos. Septiembre 30 de 1981 se convirtió en un 
glorioso día para Chung Ju-Yung cuando el presidente Samaranch declaró 
que Corea había ganado la designación para las Olimpíadas y que Seúl iba 
a ser la sede que albergara la 24ta. Olimpíada. 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung en las Olimpíadas de Los Angeles enAgosto de 1984. 
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Posterirormente, en Julio de 1982, Chung Ju-Yung fue elegido presidente 
de la Asociación de Deportes de Corea y como vicé presidente del Comité 
Organizador Olímpico, fue a Los Angeles para observar las Olimpíadas de 
1984 haciendo grandes preparativos para los Juegos Asiáticos de 1986 y 
las Olimpíadas de Seúl en 1988. 
 
Durante las Olimpíadas de Seúl en 1988, Hyundai proveyó en forma 
gratuita todos los vehículos utilizados en los Juegos. También fue el 
patrocinador invitando a varios distinguidos visitantes y figuras famosas 
de todo el mundo para hacer contactos con las autoridades del Comité 
Olímpico y diversos trabajos publicitarios destinados a mostrar a Corea al 
mundo entero. Hyundai hizo una gran contribución al éxito de las 
Olimpíadas del 88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. 

 

 
 

Chung Ju-Yung (segundo desde la derecha) en la ceremonia de cierre 
 de las Olimpíadas de Seúl 1988 

 
 

 
Chung con oficiales estadounidenses luego de la ceremonia de cierre el 30 de Septiembre 
de 1988. 
 
Tal como se cantaba en el tema principal de los Juegos “tomados de la 
mano a través del mundo”, las Olimpíadas de Seúl no solamente 
consolidaron la paz en el Noreste de Asia y la Península Coreana sino que 
también demostró al mundo el vigor y la vitalidad de la Corea emergente. 
De hecho, mucha gente pensaba que Corea era un montón de escombros 
hasta que la vieron con sus propios ojos, las Olimpíadas de Seúl de 1988 
iniciaron el proceso de globalización de Corea. 
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EL RETIRO LUEGO DE POSTULARSE 
PARA LA  PRESIDENCIA 

 
 
 
 

5.
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Chung en su discurso en su campaña por la presidencia. 
 
 
 
 
 

 
 
Campaña por la presidencia en 1992. 
 
Desde los años de la guerra cuando él  tuvo su primera imagen  de la 
extravagante vida de los políticos en Pusan, Chung Ju-Yung quedó 
expuesto a varias clases de malas prácticas de la política. Como 
empresario sufrió personalmente a causa de esos políticos. 
 

 
 
Campaña por la presidencia en 1992. 
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Hablando en una conferencia en su papel de presidente del United Peoplé s Party (Partido 
Popular Unido). 
 
Por muchos años dentro del sistema político existente, los políticos que 
llegaban al poder invariablemente tomaban al mundo empresarial como 
primer objetivo de sus ataques con el objetivo de calmar a las masas. 
Como resultado, la economía coreana sufrió grandemente y la 
conspiración de esas perversas fuerzas políticas contra el mundo 
empresarial fueron un problema aún mas grave. 
 

 
 
Chung Ju-Yung en el proceso de campaña por la presidencia en Octubre de 1992. 
 

 
 

 
 
En campaña por la presidencia en 1992. 
 
El mundo empresarial en Corea fue echado a la confusión luego que el 
Presidente Park Chung-Hee fuera asesinado. Las empresas fueron 
privadas del derecho a obtener préstamos de los bancos cuando Chun 
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Doo-Hwan llegó al poder. Mucha gente del mundo empresarial mostró 
insatisfacció o indignación hacia los políticos quienes los miraban con 
indiferencia. Se hicieron muchos planes de fusión y el Grupo Halla fue 
obligado a fusionarse con Daewoo y su CEO, Chung In-Yung, fue 
arrestado y enviado a prisión. Chung Ju-Yung estaba tan enojado con todo 
esto. Tiempo después en una audiencia de la Asamblea Nacional, él tomó 
la palabra para testificar sobre la conspiración de ciertas perversas fuerzas 
económico-políticas. El dijo: “ Me siento feliz de hacer la primera donación 
al Gobierno, en segundo lugar, me siento obligado y en tercer lugar, siento 
que he tenido que sacar dinero de mi bolsillo para ser eximido de 
desastres”.    Aún cuando estaba acorralado por las dificultades, ganó su 
postulación para que Corea fuera anfitrión en los Juegos Olímpicos. 
 
Ya cuando Roh Tae-Woo llegó al poder, Chung Ju-Yung estaba inmerso 
en un difícil pleito, parte del motivo se debió a su constante confrontació 
con los políticos gobernantes rehusando hacer donaciones al gobierno. 
Luego de retirarse de su posición de CEO empezó a considerar la idea de 
postularse para la presidencia. 
 

 
 
Discurso en la campaña por la presidencia. 
 
Luego que Roh Tae-Woo llegara al poder, Chung Ju-Yung formó el United 
Peoplé s Party (NT: Partido Popular Unido ó Partido del Pueblo Unido) en 
1992 y decidió participar él mismo en la compulsa eleccionaria. El había 
donado tanto en el pasado para ayudar a esos candidatos que ¿ porqué 

no probar yo mismo? En sus discursos proselitistas dejó muy en claro su 
indignación hacia los políticos que vinieron después de la administración 
de Park Chung-Hee. Dijo a sus votantes que Corea en el futuro debía ser 
gobernada por la ley y no por personas. Un país no sólo debe ser regido o 
administrado sino atendido como una empresa comercial y él mismo 
había estado atendiendo negocios y logrado  tan grandes éxitos a través 
de los años. A pesar del resultado electoral el discurso en sí mismo era 
realmente inspirador. El propósito era traer cambios que desterraran de 
Corea las prácticas políticas perversas, construir Corea como un país 
regido por la ley “en e cual la economía no gubernamental jugara el papel 
principal” y con esto se sumergió en un torbellino. Una nueva página en su 
aventurada carrera, ése año ya cumpliría 74 años y no tenía miedo a la 
derrota, para él, eso era solamente un nuevo desafío. 
 

 
 

Chung Ju-Yung en 1992 cuando se postulaba para la presidencia. 
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En un discurso proselitista 
 
Antes de sumergirse en la política, Chung le dijo a los presidentes de los 
Grupos satélites Hyundai: “ A partir de hoy yo no tendré mas nada que ver 
con Hyundai”, de vuelta en su casa esa noche, le dijo a sus hijos y nueras: 
“ voy a entrar en la política a partir de hoy, quizás algún día me convierta en 
un mendigo ¿Cuándo empezamos a tener dinero?, tenemos que estar 
preparados para una vida más sencilla aún”. Como Hyundai empezó sus 
negocios desde la nada, él odiaba a la mayoría de esos políticos que en 
conspiración con los ciertos grandes grupos económicaos se apropiaban 
de la propiedad de la sociedad y decidió poner un fin a esa situación. 
Refiriéndose a esto dijo irónicamente: “la cosa más importante es lo que 
Vd ha obtenido en la escuela primaria, yo he tenido mucha suerte en 
graduarme en la escuela primaria”.  
 
Hacia Enero de 1992, su United Peoplé s Party se había convertido en el 
tercer más grande partido lo que lo situaba a la par con el partido 
gobernante encabezado por Kim Young-Sam y con el partido todavía no 

en marcha encabezado por Kim Dae-Jung. Con el respaldo de los 
trabajadores de Hyundai, Chung creía que podía ganar, sin embargo, el 
resultado de las elecciones lo decpcionó. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung en un discurso en su rol de miembro de la Asamblea Nacional del United 
Peoplé s Party. 
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Chung Ju-Yung el 24 de Noviembre de 1992  
antes de la elección general. 

 
 
 
Chung Ju-yung perdió en las elecciones en Diciembre de 1992 habiendo 
obtenido 4 millones de votos sobre un total de 24 millones de votantes. 
Considerando que su partido había sido establecido menos de un año 
atrás y que los miembros de la oficina de la campaña electoral no tenían 
experiencias anteriores, el logro fue bastante inusual. 
 
 
Luego de la derrota en las elecciones Chung empezó a ponderar si 
realmente le convendría retirarse para su bien.. Primero se retiró de la 
política renunciando a la Asamblea Nacional y del United Peoplé s Party, 
en Mayo de 1994 dio una conferencia de prensa declarando formalmente 
su retiro permanente. El dijo: “ La política debe ser dejada para los 
estadistas y los políticos”. Además, el expresó su esperanza de que 
Hyundai y otras empresas mantuvieran una relación normal con el 
gobierno. En otras palabras, él no deseaba ver que la economía debiera 
padecer enormes pérdidas debido a los vendavales políticos. 

 
 
Chung ahora viviendo una vida de retiro del mundo. 
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Chung Ju-Yung en una excursión otoñal en 1993 
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PAZ EN LA MENTE,  
TAL COMO SE REFLEJA  
EN LA VIDA FAMILIAR 

 
 
 

6. 
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Byun Joong-Seok se casó con Chung Ju-Yung a la edad de 16 años, 
nunca le pidió a su esposo que le comprara algo excepto una vez, en 
tiempos de la guerra, que Chung le compró una máquina de coser. Ella ha 
permanecido toda su vida en un segundo plano. Chung así dijo sobre su 
esposa: “ si uno no muestra respeto por ella, si uno rehusa ver su 
capacidad, entonces probablemente no podrías amarla . Mi esposa nunca 
se consideró como la esposa de un hombre rico”. Por esto Chung Ju-
Yung mostró gran respeto y gratitud a Byun Joong-Seok. 
 
 

 
 

Chung Ju-Yung y su esposa en la playa de Kangrung en Agosto de 1968 

 
 

Chung Ju-Yung y su esposa cantando en las calles en los años de 1960. 
 
 
 
 
 

 
 
Chung y su esposa tomando un descanso en el patio. 
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Chung Ju-Yung y su esposa en la fiesta de su 70mo. cumpleaños. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marido y mujer cantando y bailando juntos en la fiesta de cumpleaños. 
 

 
 

Recibiendo los respetos de sus hijos y nietos. 
 

 
 

Un momento de relax en el patio. 
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Ahora cuando Chung Ju-Yung ha pasado largamente los 80 años, ha 
perdido a su cuarto hermano Sin-Yung, un talentoso periodista, al igual 
que dos hijos y un yerno. El está tan apesadumbrado por esos desastres 
familiares, lo que por otra  parte muestra que la fortuna no es de ninguna 
manera el propósito de la vida y el dinero no puede comprar felicidad, 
aunque no tiene idea de cuando retirarse para su bien, está mirando cada 
vez más hacia los días de su niñez, a esos lugares de Seosan donde algún 
día soñaba manejar un tractor, trabajar en los campos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el primer cumpleaños de Chung Mong-Hyuk segundo desde la izquierda), hijo de su 
fallecido hermano Chung Sin-Yung. 

 

 
 
Chung Ju-Yung y su esposa juntos con sus hijos Chung Mong-Woo (primero desde la 
derecha) Chung Mong-Yun (segundo desde la derecha) hacia fines de los años 1950. 
 

 
 
Chung con los niños en el verano de 1948. Desde la izquierda: Chung Mong-Woo, Chung 
Mong-Koo, Chung Mong-Gen y Chung Ju-Yung. 
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Una foto grupal de los seis hermanos y una hermana de la familia Chung: (desde la 
izquierda) Chung Se-Yung, Chung In-Yung, Chung Sang-yung, Chung Ju-Yung, Chung 
Hee-Yung, Chung Soon-Yung y Chung Sin_yung. 
 

 
 

La familia de Chung Ju-ung en la costa del Rio Han en 1949. 

Chung Ju-Yung había mantenido firmemente en su pensamiento aquellas 
enseñanzas de la ética Confucionista. Siendo el hermano mayor, se 
suponía que cargaría sobre sus hombros la resposabilidad de sostener a 
toda la familia, cuidando de sus hermanos y hermanas y de sus niños. El 
debería ser el líder de todos ellos. Estuvo alejado de casa en los primeros 
años pero era con el propósito de construir un hogar mejor, una vida más 
feliz para su familia. Chung hizo todo lo que pudo para sostener la familia, 
alimentar a sus hermanos y hermanas y enviarlos a la escuela. A medida 
que crecían, como él, se convirtieron en parte de Hyundai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chung Ju-Yung con su sobrino en el patio. 
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Chung Ju-Yung y su esposa con los miembros de la familia hacia fines de los años de 1960. 
Chung Kyong-Hee (el primero desde la izquierda), Chung Mong-Heon (segundo desde la 
izquierda), Chung Moon-Joong (primero desde la derecha) y Chung mong-Yun (segundo 

desde la derecha). 
 
 
 

 

Entonces, con su ayuda, establecieron su propias familias separadas pero 
todavía trabajando para desarrollar las diversas ramas del Grupo Hyundai. 
Una de las ideas centrales de Chung Ju-Yung llevada a cabo en todo el 
proceso del desarrollo de Hyndai, era que “primero uno debe tener 
bastante para  comer”. La casa matriz de Hyundai se movía de uno a otro 
lado y, a no extrañarse, los utensilios de cocina eran lo que se empacaba 
primero. En el proceso de desarrollo de la economía nacional coreana, 
Chung Ju-Yung también desempeñó el papel del hermano mayor lo que 
parecía ser algo natural en él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una renunión familiar en el día de año nuevo de 1992. 
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Una foto de toda la familia en el día de año nuevo de 1989. 
 

 
Saludos de año nuevo. 

 
 

 
Chung con los miembros de la familia. 
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La ética Confucionista, especialmente el modo de vida concerniente al 
hogar del clan y el concepto de amor familiar, se ha convertido en la base 
sino también los principios básicos adoptados por los miembros de la 
comunidad. Chung Ju-Yung también preservó  frimememente la tradición 
Confuciana de la vida familiar. Ofreciendo sacrificios a sus ancestros así 
también como a Confucio en Myonglundang. En ocasiones de reuniones 
familiares, se observaba estrictamente la distribución de los asientos con 
una clara distinción entre los mayores y los más jóvenes. 
 

 
 
Chung Ju-Yung rindiendo homenaje a los ancestros en Noviembre de 1987. 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, también encontramos otra tendencia  en su camino al éxito 
que es similarmente digno de destacar, la estricta distinción del propio 
status que ha sido rigurosamente observada desde los tiempos de los días 
coloniales fue sacudida no solamente por temas del manejo de los  
negocios sino también en las relaciones familiares. A diferencia de la 
mayoría de los padres en las familias coreanas, Chung Ju-Yung nunca 
preguntaba sobre los antecedentes de sus nueras. En lo que respecta al 
casamiento de sus hijos é hijas el los dejaría decidir sus propias 
cuestiones. Todo esto indica que su mentalidad era verdaderamente 
“Hyundai” (moderna) y razonable. 

 

 
 
En camino hacia Myonglundang de Sunggunguan para rendir homenaje a los ancestros en 
Diciembre de 1991. 
 

 
 
Chung Ju-Yung (en el medio) en un ritual de ofrecimiento de sacrificios a su difunto padre. 
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La familia del quinto hijo de Chung, Chung Mong-Heon. 
 
 

 

 
 
Chung y su esposa junto con trabajadoras de Hyundai. 

 
 
Ceremonia de matrimonio de su sexto hijo, Chung Mong-Joon. 
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Chung Ju-Yung en el momento del otorgamiento del Doctorado en Economía en la 
Universidad George Washington en Mayo de 1982. 

Chung Ju-Yung no es de ningún modo un mercader, él es un hacedor, un 
inventor, que crea algo de la nada, un mago que hace algo imposible, un 
reformista que torna algo improductivo en algo productivo. Su carrera de 
vida es una de superar varias derrotas hasta lograr el éxito. 
 
Su imagen multifacético nos habla de la fortaleza y la debilidad, la violencia 
y la lucha, los que ocurre detrás de la escena y la carrera hasta el final… Es 
simbólicamente el epítome de la Historia Coreana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chung Ju-yung cuando le es conferido el grado de Doctor Honorario en la Universidad de la 
Mujer Ewha en Mayo de 1986. 
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Chung Ju-Yung cuando le es conferido el grado de Doctor Honorario en la Universidad John 
Hopkins en Mayo de 1995. 
 
 
En su discurso en la ceremonia en que se otorgó el grado de Doctor en 
Humanismo el 25 de Mayo de 1995, el Presidente de la Universidad John 
Hopkins dijo: “ El hijo de un pobre granjero, Chung Ju-Yung ha sufrido una 
increíble variedad de contratiempos para fundar el Grupo Hyundai, la 
empresa más grande de su clase en Corea, haciendo una gran 
contribución a la milagrosa economía de Corea. Yo me siento, por lo tanto, 
grandemente honrado de conferirle este grado honorario de Doctor en 
Humanismo”. 
 
 
También en 1995, fue elegido como una de las figuras más influyentes de 
las que han cambiado la historia en Corea. De hecho, él es una de las 
pocas figuras post guerra que han producido tremendos cambios en la 
sociedad coreana. La Corea del Siglo XX puede ser, por mucho,  dividida 
en dos partes, la principal tarea de la primera parte es liberar a la nación del 
yugo colonial mientras que la segunda es la construcción de la economía. 
Y Chung Ju-Yung es indudablemente la figura central en el campo de la 
construcción económica. Fueron él y Hyundai los que han girado una 
nueva página tras otra en la historia de la economía en Corea. Chung Ju-
Yung y Hyundai han hecho historia, una historia de comienzos y 
emprendimientos partiendo de la nada y una historia para ser transmitida 
de generación en generación. 

 
 

Chung Ju-Yung en Siberia en 1989. 
 

 
 

En un seminario de poesía en Kangrung en 1992. 
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Chung Ju-Yung en Julio 23 de 1995. 
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FORJANDO EL FUTURO 
 
 
 
 
 
Epílogo 
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Corea y Japón serán anfitriones de la Copa Mundial 2002. 
 
 

 
 

Chung Mong-joon (izquierda) durante el proceso de 
designación de la sede para la Copa Mundial 2002. 

Septiembre 30 de 1981 es el día cuando Chung Ju-Yung ganó la 
designación de Seúl como sede para los Juegos Olímpicos. Diez años 
después, su sexto hijo Chung Mong-Joon se unió al grupo en la compulsa 
por ser el país anfitrión del Campeonato Mundial de Football 2000 y se le 
encomendó compartir la condicición de anfitrión con Japón, girando una 
nueva página para el futuro de Corea en el nuevo siglo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un momento previo a la apertura de las solicitudes para hospedar la Copa Mundial en 
Ginebra, Mayo 31 de 1996. 
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Chung Ju-Yung y su esposa  con sus hijos Chung Mong-Koo (segundo desde la izquierda) 
y Chung Mong-Joon (tercero desde la izquierda) en Mayo de 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Enero 3 de 1996, Chung Mong-Koo se convirtió en el sucesor a la 
presidencia del Grupo de Empresas Hyundai. 
 
Chung Ju-Yung entregó el manejo a sus hijos con la esperanza de sus 
sucesores conducirán a Hyundai a un futuro aún más brillante. 

 
 
Chung Mong-Koo, presidente del directorio y CEO de Hyundai Motor Co. & Kia Motors 
Corp. 
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Celebración del vigésimo aniversario de la Fundación Asan 
 

 
 

El Comité Olímpico Internacional distinguió a Chung Ju-Yung con la Orden Honoraria en 
1998. La foto fue tomada durante los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en Nagano, 

Japón ése mismo año. 
 

 
 

Chung fue distinguido con la Orden Honoraria por la  
Corte Real de Noruega el 7 de Marzo de 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El seminario de verano con los nuevos integrantes enn Julio de 1998. 
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Chung Ju-Yung en la granja de Seosan en Julio de 1998. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Vicepresidente de China, Hu Jintao, visitó Hyundai Heavy Industries en Abril 29 de 1998. 
 

 
Chung Ju-Yung cruzó la línea de demarcación militar hacia el norte  
con una carga de  500 reses de ganado el 16 de Junio de 1998. 

 

 
 
Artículos para el desarrollo del proyecto de Kumgang Mountanins están listos para ser 
embarcados. La ceremonia se llevó a cabo el 13 de Octubre de 1998 dando comienzo al 
embarque. 
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El 16 de Junio de 1998, Chung Ju-Yung cruzó la línea de demarcación 
militar hacia el norte con 500 reses de ganado, fue en 1993 que él decidió 
establecer su propia granja y criar ganado. El quería donar ganado a su 
villa natal. Cuando ya estuvo realmente en viaje a su pueblo natal, su 
excitación estaba más allá de las palabras. Sucedió que el Puente de la 
Unificación hacia Panmunjon había sido recientemente completado y 
Chung Ju-Yung se sintió muy honrado de ser la primera persona que lo 
atravesara hasta el otro lado. El evento del transporte de las 500 reses de 
ganado fue ampliamente cubierto por los medios coreanos siendo 
señalado como un evento histórico en Corea y en el extranjero 
auspiciando nuevos cambios en la relación entre el norte y el sur. El muy 
bien conocido sociólogo francés Guy Sormant aclamó el evento en sí 
mismo como de avanzada de arte del nuevo siglo. Panmunjon y el Grupo 
Hyundai se convirtieron en el foco de atención de los medios. 
 

 
 
La segunda visita de Chung al norte en 27 de Octubre de 1998 con 501 reses de ganado. 
 
La visista de Chung al Norte con el ganado fue todo un éxito, esto se debió 
a su firme carácter e indeclinable convicción. En 1932, él, jovencito dejó su 
casa tomando los 70 Won de su padre que recientemente había vendido 
una vaca. Ahora el volvía con mil vacas para devolver lo tomado, pasaron 
66 años hasta que por fin volvió a su pueblo natal lo que siempre había 
estado presente en sus sueños.  No es de extrañarse que mucha gente 
que tuvo que emigrar de sus pueblos natales hubieran deseado ser ellas 

mismas el ganado que volvía a casa. Esas vacas cruzando la línea de 
demarcación simbolizaron el primer paso hacia la reunificación, este 
evento de profundo significado, hizo posible  que se firmara el acuerdo 
para el desarrollo del plan para el  mirador  en Kumgang. 
 
Luego de una visita de ocho días en el norte, Chung volvió a Corea a través 
de Panmunjon el 23 de Junio, el declaró a la prensa en la “casa de la paz”  
en el lado coreano que “las excursiones para contemplar las montañas 
Kumgang van a empezar en el otoño” lo que provocó una gran excitación  
y sorpresa entre los periodistas. Durante su visita, Chung mantuvo 
conversaciones con el ejecutivo de la Korea-Asia Pacific Peace 
Association y llegó a un acuerdo sobre muchos puntos sobre cooperación 
económica entre el norte y el sur centrándose en el desarrollo de recursos 
turísiticos  de las montañas Kumgang. Estas conversaciones y acuerdos 
levantaron las cortinas de cooperación económica de ambos lados. En su 
primera visita al norte en 1989 se habían intercambiado cartas de intención, 
un largamente acariciado deseo se había realizado. Ambas partes 
acordaron que las excursiones comenzarían ese otoño y se hicieron 
grandes esfuerzos para convertir a las montañas Kumgang en uno de los 
escenarios naturales mejor conocidos del mundo. Esta era la primera vez 
que a la gente común se le permitía visitar Corea del Norte. 
 
 

 
 
Chung mantiene charlas con KimJeung-Il, el más alto líder de la DPRK en Pyongyang en 
Octubre de 1998. 
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Durante su visita, Chung volvió a su villa natal. La villa había cambiado 
tanto desde que la dejó en su primera visita en 1989, sin embargo, esta 
seguiría siendo su lugar natal para siempre al igual que el cálido regazo  de 
su madre. Fue a la tumba de sus ancestros y ofreció sacrificios a ellos. El 
recordaría entonces que, en su primera visita, le había pedido a sus 
familiares que lavaran sus camisas y las mantuvieran bien ya que él 
volvería algún día. Nueve años pasaron hasta que volvió. 
 

 
 
El presidente honorario Chung no quedó satisfecho con esto. Cuatro 
meses después, en Octubre 27 de 1998 volvió con otras 500 vacas para 
cumplir su promesa de donar 1000 vacas a su villa natal. 
 
Sin embargo, justo antes de su visita, Chung dió la orden de preparar una 
vaca más, el explicó que un número de 1000 daba la impresión de haber 
cumplido implicando que todo estaba terminado, él decidió agregar una 
vaca más porque ese número uno implicaba  el comienzo de un nuevo 
proceso. Todos quedaron muy impresionados con su determinación de 
promover la cooperación económica  entre el norte y el sur. 
 
Esta vez KimJeung Il, el más alto líder de la DPRK vino en persona a su 
residencia. Como Kim raras veces hacía contacto con el mundo exterior en 
aquél tiempo, su visita tuvo un significado muy especial. El ejecutivo Kim y 
el presidente honorario Chung se sacaron una foto en recuerdo de esa 

ocasión  especial. Kim estrechó la  mano de Chung fuertemente como 
muestra de su confianza en él. Como resultado, el proyecto de desarrollo 
de los recursos turísticos de las montañas Kumgang estaban marchando 
a toda vela. Las conversaciones también allanaron el camino para que 
Hyundai se convirtiera en la empresa líder en la cooperación económica 
entre el norte y el sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chung Ju-Yung encontrádose con Kim Jeung Il en Octubre 30 de 1998. 
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Chung Ju-Yung, Kim Jeung.Il (Izquierda) y Chung Mong-Heon (derecha). 
 
En sus memorias publicadas luego de sus dos exitosas visitas al norte, el 
presidente honorario Chung expresó su determinación de hacer un buen 
trabajo en los viajes de excursión ya que el desarrollo de las montañas 

Kumgang, él dijo, eran una causa común de toda la nación de Corea  y que 
era una gran contribución para los amantes de la paz en todo el mundo. 
Seis meses después de la publicación de sus memorias, su plan fue 
realizado. 
 
El 18 de Noviembre de 1998, el buque de excursiones “Kumgang” hizo 
sonar su sirena y salió del puerto señalando que las puertas cerradas hacía 
ya cincuenta años se abrían nuevamente. 
 

 
 
Chung Ju-Yung a bordo del buque de excursiones Kumgang en la ceremonia de su primer 
viaje el 18 de Noviembre de 1998. 
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El  buque de excursiones Kumgang amarrado en el puerto de Jangjien en DPRK. 
 
Chung Ju-Yung estaba a bordo junto con 1500 pasajeros que iban a 
contemplar las montañas Kumgang, el fue el primero en descender a la 
costa en medio de un aplauso de bienvenida. 
 
 
Ahora las montañas Kungang se habian convertido gradualmente en un 
bien conocido lugar turístico para la gente coreana. El total de turistas ya ha 
alcanzado los 180000. El Grupo Hyundai ha ayudado a construir varias 
instalaciones en la ruta y ha diseñado diferente paquetes turísticos para 
que la gente pueda elegir. Se ha establecido el Kumgang Cultural Hall 
donde las más conocidas troupes artísiticas son invitadas para actuar. Los  

 
 
 
recursos de Spa también han sido desarrollados y, con el incremento de 
los turistas, la secuencia de viajes también aumentó a tres diarios. 
 
 
La excursión para contemplar las montañas Kumgang, para la gente de 
Corea, es no solamente disfrutar del escenario natural, luego de un largo 
tiempo desde la partición, la gente de Corea de ambos lados tiene ahora la 
oportunidad de reencontrarse con su legado nacional. Esto hizo que el 
viaje se convirtiera en una especie de peregrinación y es por ello que las 
montañas Kumgang se han convertido ahora en montañas sagradas que 
unen los corazones del pueblo de Corea tanto del norte como del sur. 
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Chung Ju-yung y los electores en el partido de basket de la reunificación. 
 
 
 
 

 
 

Un tiro al aro en el partido de basketball 

 
 

El partido de basketball de la “reunificación” en Octubre de 1999. 
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Intercambio de saludos de año  nuevo entre Chung Ju-Yung y Chung In-Yung (izquierda). 
 

 
 

Chung en su visita a Singapur en Febrero de 1999. 

 
 

Chung Ju-Yung en el banquete de su 83mo. aniversario  el 25 de Noviembre de 1998. 
 
Como presidente, Kim Dae-Chung, apoyó la política así llamada de “la luz 
solar”, los contactos entre el norte y el sur se incrementan tremendamente 
a pesar de algunos incidentes, pequeños o grandes, que han ocurrido. 
Estos cambios que comenzaron con la visita de Chung con sus vacas, 
son de histórica importancia en mantener la paz y la estabilidad en Asia del 
este así como para consolidar la fundación de la cooperación económica. 
Por esta razón, Chung fue elegido el “Hombre del Año” por varios órganos 
de prensa coreanos  a finales de 1998. También fue elegido por Business 
World de Estados Unidos como el bien conocido emprendor del año en 
1999. 
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Quinta visita de Chung al norte en Marzo 9 de 1999 
 

 
 

Chung Ju-yung y sus acompañantes en su visita a  
KIA Motors Corporation el 29 de Marzo de 1999. 

 
 
Chung Ju-Yung y su comitiva en su visita a KIA Motors Corporation en Hwasung  el 29 de 
Marzo de 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basado en su experiencia en el desarrollo de las Montañas Kumgang y en 
la credibilidad que había acopiado de ahí en más, Chung Ju-Yung está 
ahora trabajando en promover la cooperación entre el norte y el sur, él 
intenta, mediante el equipo en desuso en Corea, construir un área 
industrial  en la costa occidental de Corea del Norte donde se construirían 
una planta automotriz, una siderúrgica, un estadio, etc. 
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Chung Mong–Koo en  su visita a la línea de producción de KIA en sohwari, en 1999. 
 
 
 

 
 
Chung Mong-Koo en su inspección al Instituto de Investigación de Hyundai en Namyang en 
Agosto 11 de 1999. 

 
 
Chung Mong-koo en la ceremonia de la firma en Hyundai Motor Company – GDR en 
Septiembre 16 de 1999. 
 
Comenzará con una firma exportadora de trabajo para enviar fuerzas de 
trabajo de ultramar tanto del norte como del sur. En el mismo día en que se 
fundó la Corporación Asan, recibió un telegrama de congratulación desde 
Corea del Norte y, nuevamente, esto se convirtió en el tema del día. Hoy en 
día, la cooperación económica entre el norte y el sur está siendo 
consolidada con cada día que pasa. El brillante futuro del desarrollo y los 
beneficios mutuos está siendo llevado a cabo. Chung Ju-Yung es el 
pionero de todo este cambio, él está creando un nuevo milagro.á creando 
un nuevo milagro. 
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Crónica de Chung Ju-Yung 
 
Noviembre 25 de 1915 – Nace en Asan-ri, Songjon-myun, en Tongchon, 
Kangwon-do. 
Marzo de 1931 – Graduado en la escuela común del estado de Songjon. 
1834 – Empleado en el almacén Bokheung. 
1938 – Fundó el almacén de granos Kyongil mayorista y minorista. 
Abril de 1946 – Fundó Hyundai Motor Company. 
Mayo de 1947 – Fundó Hyundai Civil Engineering Co, 
Septiembre de 1948 – Miembro del Consejo de la Asociación de la 
Industria Automotriz en Corea. 
Enero de 1950 – Miembro representante del consejo de Hyundai 
Engineering & Construction Co., Ltd. 
Agosto de 1961 – Miembro especial de la Conferencia Comercial e 
Industrial de Corea. 
Julio de 1963 – Miembro del Consejo de la Federación de Industrias de 
Corea. 
Agosto de 1965 – Miembro  del Consejo de la Asociación de Comercio de 
Corea. 
Diciembre de 1967 – Fundó Hyundai Motor Company. 
Abril de 1967 – Vicepresidente de Federación de Industrias de Corea. 
Enero de 1969 -  Presidente del Departamento de Logísitica de la Escuela 
Geo Social de Corea. 
Diciembre de 1960 -  Fundó  Hyndai Cement Co., Ltd. 
Diciembre de 1971 – Presidente de Hyundai Enterprises Group Co. 
Diciembre de 1973 – Fundó Hyundai Shipbuilding and Heavy Industries 
Co., Ltd. 
Abril de 1975 – Fundó Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. 
Enero de 1976 – Presidente de la Asociación Amistad Coreana – Arabe. 
Febrero de 1977 – Presidente de Ulsan Polytechnics, presidente de la 13ra. 
Nacional Asociation of Entrepreneurs, fundador del Fondo de Bienestar 
Social Asan. 
Junio de 1978 – Miembro del Consejo de la Academia Coreana Espiritual y 
Cultural. 
Febrero de 1979 – Presidente de la Asociación Coreana -  Africana, 
presidente de la Asociación de Industrias de Corea. 
Marzo de 1981 – Ejecutivo del Comité de Candidatura para la Olimpíada del 
88. 
Noviembre de 1981 – Vice ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de 1988. 
Julio de 1982 – Presidente de la Asociación de Deportes de Corea. 

Febrero de 1983 – Fundó Hyundai Electronic Industries Co., Ltd. 
Marzo de 1983 – Miembro del Consejo de la Asociación de Ingeniería 
Genética. 
Mayo de 1983 – Nuevamente presidente de la Federación de Industrias de 
Corea; presidente de la Asociación de Información Industrial de Corea. 
Febrero de 1985 – Presidente de la Federación de Industrias de Corea por 
quinta vez, Presidente de la Asociación Coreana de Deportistas. 
Mayo de 1987 – Presidente Honorario de la Asociación de Información 
Industrial de Corea. 
Septiembre de 1987 – Miembro del Consejo del Instituto Mundial de 
Investigación de la Religión. 
Julio de 1989 – Presidente de la Asociación Económica Corea – Rusia. 
Enero de 1992 -  Ejecutivo del Comité Preparatorio para la Fundación del 
Partido para la Reunificación. 
Febrero de 1992 -  Supremo Representante del United Peoplé s Party. 
Marzo de 1992 – Miembro de la 14ª Asamblea Nacional. 
Abril de 1996 – Presidente Honorario de la Asociación Económica Corea – 
Rusia. 
Octubre 9 de 1996 – “The road to Hyundai” biografía de Chung Ju-Yung 
publicada por SDX Publishing Company, Beijing y Seúl. 
Febrero de 1997 – Su Autobiografía en inglés “Made in Korea” publicada 
por Rutledge en Estados Unidos. 
Febrero 20 de 1998 – Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano, Japón, 
distinguido como Orden Honorario por el IOC. 
Junio 16 al 29 de 1998 – Conduce un envío de 500 vacas a través de la 
Línea de Demarcación Militar hacia Corea del Norte siendo la primera visita 
desde la partición post guerra, firma de acuerdo para desarrollar los 
recursos turísiticos de Kumgang. 
Octubre 27 al 30 de 1998 – Conduce otro envío de 501 vacas cruzando la 
Línea de Demarcación Militar hacia Corea del Norte. 
Diciembre 15 al 17 de 1998 – Tercera visita al norte. 
Noviembre 18 de 1998 – Cuarta visita al norte. 
Febrero 5 de 1999 – Fundó Asan Corporation, una compañía para 
promover la cooperación económica entre el Sur y el Norte. 
Marzo 9 al 11 de 1999 – Quinta visita al norte, firma del acuerdo para abrir la 
Playa Kumgang. 
Agosto 17 y 18 de 1999 – Sexta visita al norte. Nuevos miembros del staff  
de Hyundai Construcciones y de la Hyundai Asan Corporation tienen una 
visita de reunión en las montañas Kungang. 
Septiembre 1 de 1999 – Los visitantea a las Montañas Kumgang superan 
los 100000. 
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Septiembre 28 al 1 de Octubre de 1999 – Séptima visita al norte, se juega un 
partido de basketball de la “Reunificación” y se organiza una visita de 
turismo, comienza la construcción del estadio de Pyongyang-Asan Chung 
Ju-Yung. La segunda conversación con Kim Jeung Il, Ejecutivo del Comité 
de Defensa Nacional de la DPRK. 
Octubre de 1999 – Fundó Heritage (USA) – Chung Ju-Yung, programa de 
intercambio. 
 

Grados académicos 
 
Mayo de 1975 -  Doctorado en Ingeniería en la Universidad Kyunghee. 
Octubre de 1976 – Doctorado en Economía en la Universidad Chungnam. 
Mayo de 1982 – Doctorado en Administración Pública en la Universidad 
George Washington, Estados Unidos. 
Mayo de 1985 – Doctorado en Economía en la Universidad Yansei. 
Mayo de 1986 – Docotorado en Literatura Coreana en el Universidad de la 
Mujer Ewha. 
Abril de 1990 – Doctorado Ciencias Políticas en la Universidad de Sogang 
Marzo de 1995 – Doctorado en Filosofía en la Universidad de Korea. 
Mayo de 1995 – Docotorado en Humanismo en la Universidad John 
Hopkins, Estados Unidos. 
 

Distinciones 
 
1962 – Medalla Presidente 
1965 – President Export Merit Honors  
1966 – President Industrial Medal 
1967 – President Export Merit Honors, distinción de la Conferencia de 
Constructores de Asia. 
1968 – Disitinción por excelencia en  Management por la Universidad de 
Corea y Honores por la Contribución a las exportaciones por el Presidente. 
1972 – Honores por la Contribución a las exportaciones por el Presidente. 
1973 – President Industrial Medal. 
1976 – U$s 3 Millones otorgados por el Presidente por la exportación. 
1977 – Comandante de Honor por el Imperio Británico por la Reina del 
Reino Unido. 
1979 – Senegal Presidencial Medal of Merits. 
1981 – Orden al Mérito Civil – Medalla Dongbaeg por el Presidente. 
1982 – Distinción Placa Dorada por AAA Estados Unidos y Order National  
Du Zaire. 

1985 – Couronne de Chene, Luxemburgo. 
1988 – Orden de Mérito Civil – Medalla Mugungwha. 
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