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El emprendimiento en un país es el motor que mantiene el dinamismo en la
economía, y el progreso de una sociedad se da cuando se permite, se facilita y se
fomenta el emprendimiento adecuadamente.

Actualmente se habla mucho de la apertura que está teniendo la economía
colombiana gracias a los diferentes TLC, el principal de ellos con Estados Unidos,
y se dice que representan una clara oportunidad para nuestro país, al tener
acceso a mercados desarrollados que proporcionan un sinnúmero de clientes
potenciales. Pues bien, esta cantidad de clientes y de beneficios que trae abrir la
economía, debe ir soportada por la correcta infraestructura. Parte fundamental de
dicha infraestructura se compone de la calidad y cantidad de emprendimiento que
se tenga para ofrecer y que permita competir adecuadamente en mercados
maduros.

Por todo esto es que el emprendimiento se convierte en un tema fundamental que
se debe desarrollar en Colombia, evaluando objetivamente la posición en que se
encuentra el país e identificando los puntos a mejorar para lograr un grado
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superior de madurez y un adecuado soporte a las actividades que los
emprendedores realizan.

El presente trabajo está basado en diez entrevistas realizadas a diferentes
emprendedores colombianos, por parte de estudiantes de pregrado y posgrado de
la Universidad de los Andes durante el primer trimestre de 2012. A partir de dichas
entrevistas, se presenta un cuadro que busca mostrar las principales
características del perfil de los emprendedores en Colombia, calificando cada uno
de los puntos observados de 1 a 5 según sea el grado de adhesión a cada punto
(1=No ó en desacuerdo hasta 5=Sí ó completamente de acuerdo). Todo esto
enmarcado dentro de la teoría de lo que es un emprendedor, su entorno social, su
capacidad para reconocer patrones y visualizar oportunidades. Así mismo se
identifican factores que influyen en la forma de afrontar el riesgo y que pueden
afectar la capacidad emprendedora, tal como la influencia familiar en el
emprendimiento. A partir de allí se presentan una serie de propuestas y
conclusiones tendientes a mejorar la calidad del emprendimiento en Colombia.

La siguiente tabla ilustra la muestra de emprendedores que se tiene como insumo
para el presente trabajo:
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Número de Entrevistas

10

Metodología

Entrevista directa a emprendedores

Perfil de entrevistados

Emprendedores en etapas tempranas del desarrollo de
su emprendimiento

Ubicación

Bogotá DC

Rango de Edades

Entre 25 y 40 años de edad

Fecha de entrevistas

Primer trimestre de 2012

Página 3 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

1. EL EMPRENDEDOR

“El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, que a su vez
proviene de las locuciones latinas in, en y prendĕre, coger o tomar cuyo
significado es acometer o llevar a cabo”.1

Para definir a un emprendedor, es imperativo entenderlo como una persona
poseedora de un espíritu de búsqueda de lo nuevo.

Así las cosas, innumerables han sido las definiciones que se han dado al respecto,
sin embargo, podríamos definirlo como aquella persona que asume siempre el
riesgo para el cumplimiento de sus propósitos y acciones, es quien ve en cada
obstáculo un desafío, una oportunidad más para salir airoso, mas no un bloqueo o
impedimento.2

El emprendedor inicia la aventura de llevar a cabo sus ideas, organizando y
buscando el capital necesario, tiene la capacidad de identificar la oportunidad de
éxito, innova y determina las situaciones, asumiendo los riesgos y generando
progreso, el emprendedor tiene la capacidad de enfrentar con valentía acciones
difíciles, identificando las oportunidades.3 Es creador de sus propios retos,

http://emprendedor10.blogspot.com/2009/04/etimologia-emprendedor.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
3 Emprendedor. Alfaomega grupo editor .Jorge enrique Silva Duarte. Colombia. 2008, Página 27.
1
2
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explorador y ejecutor de las soluciones que ello demande, su vida gira en torno de
la innovación, sin reconocer límites para sus acciones. No obstante esa innovación
y capacidad para transformar problemas en soluciones, no pueden identificarse
como actitudes individualistas per se, ya que a pesar de su autonomía siempre
busca beneficiar a los demás con sus acciones, por ello los emprendedores son
considerados los principales agentes de cambio de la sociedad.

Usualmente al analizar al emprendedor, se hace referencia a aquella persona que
crea una empresa o inicia un proyecto por su propia iniciativa, no obstante esta
descripción limitada tiende a confundir el concepto de emprendedor con el del
empresario, toda vez que para ser empresario se requiere ser emprendedor, sin
embargo son diversas situaciones las que hacen que no todos los emprendedores
sean necesariamente empresarios y no todos los empresarios tengan espíritu
emprendedor.4

Debemos resaltar que son muchas las cualidades que deben ser reconocidas en
un empresario para tener éxito, entre las cuales sobresalen el emprendimiento, la
organización, la innovación y la capacidad de gestión. Un emprendedor encuentra
oportunidades para cumplir con sus objetivos, para el empresario esas
oportunidades son siempre de negocio y rentabilidad, el concepto de emprendedor
encierra una relación con la ética y unas características personales, el de
empresario hace alusión a una ocupación, a pesar de las valoraciones sociales,
4

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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económicas y políticas al respecto. Es claro entonces que para ser empresario, se
necesita ser emprendedor pero no siempre un emprendedor es empresario, pues
sus objetivos no siempre son crear negocio.

Por lo anterior, debemos resaltar que la gran diferencia del emprendedor con el
empresario es el riesgo y la forma como se asume, así coincidimos con lo
afirmado por Jorge Enrique Silva Duarte en su libro, quien aclara que el
emprendedor no está pendiente del riesgo, es decir éste no es su principal
preocupación, para un empresario en cambio el riesgo juega un papel altamente
importante, el emprendedor evalúa las coyunturas pero se concentra en la
oportunidad.
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1.1.

CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR

La principal característica de un emprendedor según las nuevas corrientes de
pensamiento lideradas por Joseph Schumpeter, es la INNOVACIÓN.

Así las cosas, entendemos que el emprendedor es curioso, prefiere hacer lo que
necesita así no lo sepa hacer, en vez de hacer bien lo que le han enseñado, va
siempre más allá, produce alternativas creativas en lugar de matizar el efecto de
los problemas.

Son muchas otras las características del emprendedor pues su actuar goza de
infinitas cualidades, o al menos la maximización de sus destrezas y habilidades es
tal que hace imperceptibles sus debilidades. Es por ello que un emprendedor debe
tener esa FUERZA para lograr convertir los obstáculos en oportunidades, desde la
programación y el diseño de un plan de trabajo, sin la necesidad de recibir
órdenes o instrucciones para identificar los problemas. Ese carácter y esa fuerza
la adquieren los emprendedores a partir de la autonomía, el liderazgo y el asumir
con madurez la consecuencia de sus decisiones en términos de aciertos y
errores.5

5

Emprendedor. Alfaomega grupo editor .Jorge enrique Silva Duarte. Colombia. 2008, Página 35
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Ser emprendedor no es solamente el tener un espíritu o una mentalidad
emprendedora, es llevar a cabo las ideas logrando un equilibrio entre la decisión y
el riesgo, es decir, para ser un emprendedor se debe contar con un compromiso
total, con determinación y perseverancia que hagan posible la realización de las
metas.

Un emprendedor debe tener esa capacidad de determinar sus propios retos y
objetivos, con dinamismo y persistencia en sus proyectos, siendo capaz de
transformar el riesgo en oportunidades,6 ó identificando unas nuevas. Detecta
una necesidad y busca los medios para satisfacerla con actitud innovadora.

En sí, el emprendedor debe tener voluntad de conseguir y crecer, ser persistente
en la solución de problemas, porque en ello se basa precisamente su éxito. Su
actuar debe ser autónomo e independiente, no es solo la Iniciativa y la
responsabilidad personal, es el LIDERAZGO, la confianza en sus propias
capacidades, la decisión, la urgencia, la paciencia, la Intuición y la anticipación con
la que actúa, lo que lo hace especial dentro de la sociedad. A pesar de que un
emprendedor debe ser consciente de sus destrezas y de sus debilidades, ello no
significa necesariamente que para él existan limitaciones o impedimentos, ya que
él ve oportunidades donde otros ven problemas7.

6

Emprendedor. Alfaomega grupo editor .Jorge enrique Silva Duarte. Colombia. 2008, Página 35
Alfaomega grupo editor .Jorge enrique Silva Duarte. Colombia. 2008, Página 27.

7 7Emprendedor.
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Por lo anterior, a pesar de ser extensa la definición de características que
describen a un emprendedor, podríamos concluir que son elementos esenciales
en la vida de un emprendedor:

INNOVACION
CONSTANCIA(FUERZA)
TRANSFORMACIÓN DE RIESGO EN OPORTUNIDAD
LIDERAZGO
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1.2 EL EMPRENDEDOR DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL

Tal como se ha mencionado, el emprendedor no se centra en la ejecución de los
recursos que obtiene, sino que optimiza en forma permanente su utilización, y es
de ahí precisamente que nace la visión empresarial, a partir de la implementación
de modelos empresariales novedosos e innovadores. El emprendedor maximiza la
utilidad de los recursos y para ello se centra en las necesidades del público y crea
soluciones, haciéndose necesaria su participación en el mercado.

En el plano laboral, un emprendedor suele convertirse en un elemento incómodo,
ya que rompe esquemas, siempre está en la búsqueda de una oportunidad,
siempre va mas allá, no sigue directrices pues él mismo se las traza, por ello
choca con los paradigmas empresariales de jerarquías y las organizaciones de las
empresas. El emprendedor se proyecta, mira hacia el futuro escalando,
avanzando, organizando e innovando, situación que en una organización
empresarial, puede generar ciertos traumatismos y cuestionamientos. Esto
normalmente impulsa a quienes tienen este perfil de buscar y luchar por sus
propios retos a crear, en la gran mayoría de los casos, su propia empresa.

El emprendedor puede catalogarse como “una raza especial de individuo”, que
siente la necesidad de encarar la formación de una nueva propuesta en el
mercado. Su emprendimiento organizacional se centra en la atención y
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satisfacción al cliente y se relaciona con la capacidad de trabajo y la ética. Así las
cosas, cuando el emprendedor inicia su propia empresa, se proyecta,
generalmente a largo plazo, desarrolla su capacidad de superar las fallas y
aprender de ellas, así mismo aprende a planear, crear equipos, organizar,
coordinar, delegar y mandar, con un fin específico.

No obstante debemos manifestar que la tarea del emprendedor no ha sido ni será
sencilla, pues el índice de fracasos empresariales que se reporta es mucho mayor
que el de éxitos. Es así como muchos emprendedores no llegan a concretar sus
proyectos debido a diferentes factores del entorno. La misma sociedad ha ido
creando obstáculos para el desarrollo de los emprendedores y sus proyectos, son
muchos los intentos que se dan y las oportunidades que se abren para comenzar
el camino del emprendimiento, no obstante las comodidades sociales, el salario y
la rutina crean conformismo en la población. El “día a día” hace que vivamos solo
el hoy sin una verdadera proyección hacia el futuro, y abandonemos la idea de
trazarnos retos ó emprender proyectos para cumplir con nuestros objetivos,
“trabajar para otros, dejando a un lado las metas del emprendimiento”. A estos
factores tan comunes también hay que agregar el exagerado intervencionismo del
Estado, las regulaciones cada vez más frecuentes, y el elevado costo del capital,
que se convierten en factores externos importantes que castran las ideas de
emprendimiento.8

8

Emprendedor. Alfaomega grupo editor .Jorge enrique Silva Duarte. Colombia. 2008, Página 29

Página 11 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

Los emprendedores tienen la capacidad de generar progreso en los medios de
producción, de tal forma que se satisfagan las necesidades del cliente. Esto hace
tomar sentido al concepto de TRANSFORMACIÓN a partir del emprendimiento,
para generar innovación en la producción, uso y comercialización de productos y
servicios.

El éxito que un emprendedor puede alcanzar en el mercado se propaga por toda
la economía. El proceso de activación y dinamización se logra mediante la acción
emprendedora, convirtiendo los recursos de áreas de baja rentabilidad en alta
rentabilidad mediante lo que Joseph Schumpeter llamó “DESTRUCCIÓN
CREATIVA”, entendida como “el proceso de innovación que tiene lugar en una
economía de mercado en el que los nuevos productos destruyen viejas empresas
y modelos de negocio”9. Así, los procesos de optimización de recursos se reflejan
en el aumento de demanda para los proveedores, incremento en los ingresos de la
empresa, y por ende en aumento en los salarios de los empleados, en el
mejoramiento de la empresa como tal, en el posicionamiento de la empresa dentro
del mercado y en todos los demás fenómenos que se generan alrededor de una
actividad empresarial exitosa.

En el momento en que el emprendedor genera Iniciativas y estímulos de
participación en los proyectos de creación de empresa, se crean igualmente

9

http://es.wikipedia.org/wiki/Destrucci%C3%B3n_creativa
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alternativas en la economía como fondos de capital de riesgo, capital semilla y
aparecen inversionistas.

El crear una empresa supone una incertidumbre, es un juego de azar donde debe
arriesgarse para ganar, sin embargo se debe amortizar ese riesgo con un análisis
previo. A pesar de ello, el pensamiento emprendedor es positivo y motivado,
basado en que no obstante el riesgo, todo es posible de realizar. El emprendedor
aún en los períodos de crisis, tiene una visión optimista, los asume como algo que
genera aumento de la capacidad de generar nuevas visiones empresariales. Ve
oportunidades donde otros ven problemas, y es capaz de potencializar dichas
oportunidades para generar nuevas ideas y negocios.

Por todo lo anterior, se entiende que los emprendedores son líderes, no son
simples dependientes del trabajo y de la tierra; más allá de esto, definen y buscan
el capital, dan valor a la tierra y ofrecen su propio trabajo para orientar la acción de
otros en pro de resultados. En su ambiente empresarial son identificadores de
mercados y desarrolladores de oportunidades, verdaderos inventores, y por lo
tanto entienden su papel como miembros activos del sector real dentro de una
sociedad. Para la organización, los emprendedores son agentes de cambio cuya
misión es la innovación y la creatividad como centro de crecimiento de la misma.

Los grandes cambios económicos, sociales y políticos ocurridos en la sociedad se
deben a la cultura empresarial, y a la aparición de líderes con autenticas
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características emprendedoras. La historia ha demostrado que la evolución de la
humanidad se ha dado alrededor de la organización de los países, y es indudable
que el avance de las naciones fue posible gracias al emprendimiento de sus
líderes, y por lo tanto la falta de desarrollo de los países se debe a ausencia de
emprendedores más que la falta de recursos.10

Hoy podemos decir que la realidad demuestra que el progreso de una nación se
logra con emprendimiento, a través del pensamiento, la voluntad y la
decisión.11 En consecuencia, emprendedor es quien aborda la aventura de un
negocio, lo organiza, busca el capital para financiarlo y asume todo ó la mayor
acción del riesgo. Por lo anterior se concluye que los emprendedores son los
principales agentes de cambio de la sociedad.

10

Emprendedor. Alfaomega grupo editor .Jorge enrique Silva Duarte. Colombia. 2008.
Alfaomega grupo editor .Jorge enrique Silva Duarte. Colombia. 2008.pag 24

11Emprendedor.
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1.3

EL

EMPRENDIMIENTO

Y

LA

IMPORTANCIA

DE

IDENTIFICAR

OPORTUNIDADES Y RIESGOS.

El emprendimiento es una palabra que ha tomado mucha fuerza a través del
tiempo. A pesar de haber estado siempre presente en la historia de la humanidad,
pues es inherente a ésta, se ha vuelto de suma importancia por la necesidad de
superar los constantes y crecientes problemas económicos y sociales.12

De la definición y las características del emprendedor, expuestas anteriormente,
se desprende que "La identificación de oportunidades es el punto de partida del
emprendimiento”13. Estas oportunidades deben concebirse como el espacio o la
posibilidad que crea el emprendedor a partir de situaciones para alcanzar
objetivos, dentro de su común actuar.

Tanto para encontrar oportunidades como para innovar, o tan simple como para
actuar siempre existe un riesgo, y ese riesgo es la probabilidad de no lograr el
éxito. Pero el mismo emprendedor o empresario deberá no solo asumir el riesgo
sino disminuirlo o convertirlo en ventajas a la hora de emprender una nueva idea y
materializarla en un negocio.

12
13

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
Revista RH Management, sección: Cristián Muñoz Canales Voces expertas. Ideas desde la Academia. Noviembre de 2009, Número 33.
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Ahora, el momento en el cual un emprendedor decide crear una empresa, está
compuesto por diferentes factores, los cuales originan un proceso emprendedor.
En primer lugar debe existir una persona que por su naturaleza tiene la capacidad
de identificar una oportunidad y la idea de negocio como tal, la cual se revela
perdurable, y se debe desarrollar en el tiempo.

Es así que, el emprendedor tiene un sensibilidad especial que le permite seguir
una percepción de lo que podría ser una necesidad sin satisfacer, que al momento
de cubrirla será valorado por aquellos clientes potenciales, ya que ofrecen un valor
diferenciador frente a los bienes y servicio que se encuentran en el mercado, y
que por lo tanto generarían beneficios económicos en el tiempo para el
emprendedor.

En forma adicional debe consolidarse la idea de negocio, la cual goza de ciertas
características, para que se diferencie de una simple idea:

a. La idea tiene que estar asociada a un bien o servicio
b. Existencia de clientes con una necesidad clara de ese bien o servicio que lo
valore
c. La idea se convierte en ingresos con el tiempo
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d. Debe generar una conexión, un entusiasmo y compromiso con el desarrollo
de la idea14
e. Idealmente debe ser ética y legalmente permitida.

Muy ligado a la idea, se encuentra la facilidad para identificar oportunidades. En
este sentido, algunos tratadistas como Donald Sull, revelan ciertas herramientas
no solo para los emprendedores sino para todos aquellos que busquen nichos de
negocios que pueden ser lucrativos, que permiten identificar oportunidades:
I.

Invertir en productos que ya deberían existir

II.

Atención a las malas experiencias de usuario

III.

Reconocer cuando un producto podría valer mucho más de lo que
cuesta hoy

IV.

Encontrar un mercado para nuevas tecnologías

V.

Invertir en productos o servicios de poca penetración en el mercado

VI.

Detectar nuevos usos de productos o servicios

VII.

Encontrar productos inesperados que de pronto funcionan

VIII.

Prestar atención a los descubrimientos de los clientes

IX.

Descubrir un producto o servicio que funciona en otros países

X.

Detectar un nuevo producto o servicio que sorprende por dar
ganancias15

14

Manual para la identificación de oportunidades del negocio. Rodriguez, Fancisco. Moreno, Jonhatan.
www.uv.es/motiva/.../3_dentificacionOportunidades_SAE.pdf
15
www.mercado.com.ar/nota.php?id=370545
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Vistas estas herramientas que dan diferentes autores, debemos resaltar que no es
solo la idea en sí la que genera una oportunidad de negocio, sino que es la
habilidad de identificar y seleccionar las oportunidades correctas para la creación
de nuevos negocios, lo que puede garantizar el éxito de un emprendedor. No
obstante, esta puede ser una habilidad innata, o puede ser una habilidad
desarrollada a través de un proceso emprendedor donde intervienen diferentes
factores, como se ve a continuación.16

16

Imagen tomada de : Cómo identifican las oportunidades de negocio de los emprendedores?
http://www.elcriterio.com/revista/ajoica/contenidos_3/emprendedores_caso_andaluz.pdf
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Como se ve, este proceso surge en el momento mismo en que el emprendedor
tiene una idea y la traduce en idea de negocio u oportunidad que idealmente debe
traducirse o en una creación de empresas, o en una optimización de un negocio a
través de un desarrollo al interior de la misma que se debe ver reflejado en un
incremento o generación de ganancias.

De igual forma, son muchos los estudios que tienden a identificar ciertos rasgos
personales del emprendedor, que pueden estar relacionados con la habilidad de
identificar oportunidades en forma exitosa, entre los que podemos listar: la
autoconfianza, el nivel de optimismo en todas las actividades que desarrolla que
permite transformar amenazas en oportunidades y necesidad de reconocimiento,
éxito o resultados. Dichos atributos pueden verse fortalecidos por el propio
emprendedor cuando refuerza su habilidad a través de capacitaciones o estudios,
que permiten aumentar la cantidad y calidad de información para tener mayores
bases teóricas y prácticas al momento de una toma de decisión, que le permiten
tener una especie de estado de “alarma” para la identificación sustentada de
oportunidades.

Es claro entonces, que en la medida en que el emprendedor tenga una mejor y
mayor información acerca de su idea de negocio, ya sea por experiencia previa en
el mercado o en un sector específico o por a educación formal, la idea de negocio
puede tener una mayor probabilidad de éxito. De igual forma factores como
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posibilidad de conocer un problema con el cliente y querer dar una solución
inexistente o precaria, ayudan en el proceso emprendedor, sin desconocer que
siempre se presentarán redes de contactos o factores socieconómicos que
influyen de una manera menor en la habilidad que va desarrollando el empresario
para la toma exitosa de decisiones al identificar una oportunidad de negocio .
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Tal como se comentó anteriormente, a partir de las entrevistas realizadas a 10
diferentes emprendedores, se elaboró un cuadro con características inherentes a
sus emprendimientos, de tal forma que se puedan identificar tendencias en los
siguientes aspectos principales:
1. Riesgo: se intenta obtener una descripción de qué tan propensos al riesgo
son los emprendedores entrevistados y usados en el estudio. Las
características evaluadas en cuanto al riesgo fueron:
a. Propensos al riesgo: Qué tan propensos al riesgo son los
emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5, 1=Nada propenso
al riesgo y 5=Totalmente propenso al riesgo.
b. No hay fondos de capital de riesgo: En el caso de los
emprendedores analizados, se intenta saber cuál es su precepción
en

cuanto

a

los

fondos

de

capital

de

riesgo

para

sus

emprendimientos. Calificación de 1 a 5, 1=Considera que sí hay
fondos de capital de riesgo y 5=Considera que no hay fondos de
capital de riesgo.
c. Emprendimiento sin muchas responsabilidades: qué tanta
responsabilidad tenían los emprendedores analizados al momento
de emprender. Calificación de 1 a 5, 1=Emprendimiento con muchas
responsabilidades

y

5=Emprendimiento

sin

responsabilidades

mayores.
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d. Cultura del empleo: Qué tan propensos a emplearse eran los
emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5, 1=Baja cultura de
empleo y 5=Total cultura de empleo.
e. Zona de confort: Qué tanto se encontraban en la “zona de confort”
los emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5, 1=No se
encuentra en la “zona de confort” y 5=Está en su “zona de confort”.
f. No hay programas claros de fomento al emprendimiento: De
acuerdo a la experiencia en el emprendimiento, qué tanto apoyo en
programas de fomento encontraron. Calificación de 1 a 5, 1=Sí hay
programas claros de fomento al emprendimiento y 5=No hay
programas claros de fomento al emprendimiento.
g. No hay business plan previo al emprendimiento: Qué tanta
planeación, mediante un plan de negocios formal, hubo previo al
emprendimiento. Calificación de 1 a 5, 1=Sí hubo un business plan
previo al emprendimiento y 5=No hay business plan previo al
emprendimiento.
2. Nivel Socio-Económico: A partir de las entrevistas se intenta identificar
cuál es el perfil socio-económico de los emprendedores analizados. Las
características evaluadas en cuanto al nivel socio-económico fueron:
a. Alto nivel socio-económico: Qué tan alto es el nivel socioeconómico de los emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5,
1=Bajo nivel socio-económico y 5=Alto nivel socio-económico.
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b. Sacrificio – 100% dedicación: Cuál es el nivel de sacrificio durante
la actividad emprendedora. Calificación de 1 a 5, 1=Bajo nivel de
sacrificio y dedicación y 5=Alto nivel de sacrificio y 100% dedicación.
c. Han viajado mucho: Qué tanto han viajado los emprendedores
analizados. Calificación de 1 a 5, 1=Han viajado poco y 5=Han
viajado mucho.
d. Estudios en el exterior: Qué tanto han estudiado en el exterior los
emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5, 1=Pocos estudios
en el exterior y 5=Muchos estudios en el exterior.
e. Enamorados de su idea: Qué tanto creen en su idea los
emprendedores y qué tan “enamorados” de su idea están.
Calificación de 1 a 5, 1=Poco enamorados de su idea y 5=Muy
enamorados de su idea.
f. Algunos

fracasos

experimentados

anteriores:

anteriormente

los

Qué

tantos

fracasos

emprendedores

han

analizados.

Calificación de 1 a 5, 1=Pocos fracasos anteriores y 5=Muchos
fracasos anteriores.
3. Producto: A partir de las entrevistas se intenta identificar el tipo de
producto que tienen los emprendedores analizados. Las características
evaluadas en cuanto al producto fueron:
a. Atacan principales mercados – No atacan base de la pirámide:
Qué mercado es el que atacan los emprendedores con sus
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productos. Calificación de 1 a 5, 1=Atacan base de la pirámide y
5=Atacan principales mercados.
b. Alto impacto de producto a nivel nacional: Qué tanto impacto a
nivel nacional tienen los emprendedores analizados con sus
productos. Calificación de 1 a 5, 1=Bajo impacto a nivel nacional y
5=Alto impacto a nivel nacional.
c. Producto enfocado en necesidades básicas insatisfechas: Qué
tanto enfocan sus productos en necesidades básicas insatisfechas
los emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5, 1=Producto
poco enfocado en necesidades básicas insatisfechas y 5=Producto
altamente enfocado en necesidades básicas insatisfechas.
d. Productos
diferenciados

innovadores
e

altamente

innovadores

son

diferenciados:
los

productos

Qué

tan

de

los

emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5, 1=Productos poco
innovadores y poco diferenciados y 5=Productos innovadores y
altamente diferenciados.
4. Emprendimiento y familia: A partir de las entrevistas se intenta identificar
la influencia familiar en el emprendimiento y el apoyo que ésta le da a los
emprendedores analizados. Este es sin duda alguna el más importante
aspecto que genera influencia en los emprendedores analizados, pues de
esto dependen el nivel socio-económico, la forma cómo se asume el riesgo
y hasta la forma en que se definen y escogen los productos en el
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emprendimiento.

Las

características

evaluadas

en

cuanto

al

emprendimiento y familia fueron:
a. Hijos

de

emprendedores:

Son

hijos

de

emprendedores?

Calificación de 1 a 5, 1=No y 5=Sí.
b. Apoyo Familiar (económico): Qué tanto apoyo familiar se tuvo en
el emprendimiento. Calificación de 1 a 5, 1=Poco apoyo familiar y
5=Mucho apoyo familiar.
c. Influencia familiar: Qué tanta influencia tuvo la familia en el
emprendimiento. Calificación de 1 a 5, 1=Poca influencia y 5=Mucha
influencia.
d. Negociantes desde pequeños: Qué tan negociantes desde
pequeños eran los emprendedores analizados. Calificación de 1 a 5,
1=No eran negociantes desde pequeños y 5=Sí eran negociantes
desde pequeños.
e. Red de contactos propia ó familiar: Cómo es la red de contactos,
es propia ó familiar ó es una red independiente, producto de una
labor de mercadeo e investigación. Calificación de 1 a 5, 1=Red de
contactos independiente y 5=Red de contactos propia ó familiar.
f. Políticas de no contratación para familiares: Existe una política de
no

contratación

de familiares

en

las empresas objeto

del

emprendimiento? Calificación de 1 a 5, 1=No existe política de no
contratación para familiares y 5=Sí existe política de no contratación
para familiares.
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g. Plan de sucesión: Existe un plan claro de sucesión? Calificación de
1 a 5, 1=No existe un plan claro de sucesión y 5=Sí existe un plan
claro de sucesión.
h. Propiedad de la empresa solo familia: Qué tanta propiedad de la
empresa objeto del emprendimiento tiene la familia. Calificación de 1
a 5, 1=Poca propiedad de la familia y 5=Total propiedad de la familia.
i. Sentimiento

de

poder/permanencia

perpetua:

Grado

de

sentimiento de permanencia perpetua en la compañía. Calificación
de 1 a 5, 1=No hay sentimiento de poder y permanencia y 5=Sí hay
sentimiento de poder y permanencia.
j. Gobierno corporativo independiente: Qué tan independiente es el
gobierno corporativo en la compañía. Calificación de 1 a 5, 1=Poco
independiente y 5=Muy independiente.
k. Control equitativo a miembros de familia/demás empleados: Qué
tan equitativo es el control a los miembros de la familia y a los
empleados que no pertenecen a la familia. Calificación de 1 a 5,
1=Poco equitativo y 5=Muy equitativo.
l. Meritocracia: Qué tanta meritocracia se aplica en los procesos de
selección y crecimiento en la compañía. Calificación de 1 a 5,
1=Poca meritocracia y 5=Mucha meritocracia.
m. Emprendimiento por legado familiar: Qué tanto legado de la
familia hay en el emprendimiento analizado. Calificación de 1 a 5,
1=Poco legado y 5=Mucho legado.
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n. Tradición emprendedora: Qué tanta tradición emprendedora hay
en la familia. Calificación de 1 a 5, 1=Poca tradición emprendedora y
5=Mucha tradición emprendedora.
o. PYME familiar: Se trata de una Pequeña ó Mediana empresa
familiar? Calificación de 1 a 5, 1=No es PYME familiar y 5=Sí es
PYME familiar.
p. Conflictos de poder: Grado de conflictos de poder que hay con la
familia en la compañía objeto del emprendimiento analizado.
Calificación de 1 a 5, 1=Pocos conflictos de poder y 5=Muchos
conflictos de poder.
q. Financiación informal-familiar: Cómo fue la financiación en el
emprendimiento analizado. Calificación de 1 a 5, 1=Poca financiación
informal-familiar y 5=Mucha financiación informal-familiar.

Los siguientes son los emprendedores entrevistados que fueron tomados como
base para este análisis y algunos apartes de sus entrevistas que sirvieron para
llenar la información del cuadro:
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1) Michael Hauzer
a. Riesgo
“Yo tengo una frase que creo que la aprendí en mi clase de
finanzas. Y es que el que no arriesga no gana.”
“cuando decidí que quería salir ahorre entre el 50 y 70 por
ciento del salario porque sabía que me iba a tocar
mantenerme a mi solo.”
“A nivel de mi empresa soy más colaborador porque me gusta
que se mueva todo como una familia y no como brazos
separados.”
“uno siempre trataba a todo el mundo igual y por eso hubieron
muchos temas que no me gustaron y tuve algunos
encontrones con mi jefe.”
“Esa no fue la razón primordial, esa fue una de las razones.
Lo que me dio las fuerzas fue decir que yo voy a tener algo
mío donde realmente yo lo voy a valorar

y donde voy a

trabajar por mi futuro para que yo crezca y pueda darle la
oportunidad a varia gente para trabajar conmigo y que nos
vaya bien.”
b. Nivel Socio-económico
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“estudié en el gimnasio moderno, después estudié en la u de
los Andes ingeniería industrial con una opción en gestión
empresarial.”
“Pues desde chiquito he viajado, he tenido gran oportunidad
de haber viajado bastante a estados unidos, desde que
estaba e el colegio tuve la oportunidad de viajar a un torneo
de futbol den Denver.”
“También he viajado a Europa he estado en toda España he
estado en Francia, en Bélgica y ya haciendo nuevos planes
para viajar nuevamente.”
“…ya que llevamos mas de 15 años haciendo eficiencia
individualmente.”
c. Producto
“Entonces son varias etapas as que uno debe pasar para ver
si los proyectos tienen potencial.”
“El negocio se centra en la eficiencia energética, hídrica,
automatización y capacitación y el tema de energías
alternativa en donde aprovechamos el tema de waste to
energy en donde aprovechamos los desechos para crear
energía que es la parte que yo me quiero enfocar porque es
donde mas oportunidades hay y es donde el mercado está
virgen.”
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“Por lo tanto, dependiendo de las necesidades yo le hago una
propuesta…”
d. Emprendimiento y Familia
“Desde chiquito toda la vida siempre he tenido la idea de tener
mis negocios y de poder montar varias cosas por mi y no
tener que depender de otros.”
“mi papa sí tiene su empresa que se llama Yansiranco que se
especializa en ropa promocional.”
“Es curioso porque su mamá ha sido empleada toda la vida,
entonces quién ha sido esa persona o de donde viene todo
este como sentimiento emprendedor?
Por mi papá, pero de mi mamá tengo orden y digamos que
toda la parte estratégica y de tener todo bajo control, entonces
en esa parte ha sido importante.”
“El (mi papá) influyó, también ha influido mucho el esposo de
mi tía que tiene una empresa y mi tío por parte de papá
también tiene una empresa entonces hay varias personas que
han tenido vivencias que me ha ayudado para decir que es
bueno y que es malo de cada uno y que debo hacer.”
“… y se hizo más que todo familiar. Están dos primas mías y
el novio de una de ellas, nosotros hicimos una adquisición de
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equipos movibles y que puedan ser adaptados a cualquier tipo
de escenarios.”
“Como uno siempre se aferra a la familia y a los amigos por
eso los primeros negocios que cerramos fue con un complejo
de bodega que lo maneja a empresa de una tía mía.”
“…cada uno de los accionistas tiene un gran networking.”
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2) Daniel Montejo
a. Riesgo
“Me gusta el riesgo, hago deportes riesgosos.”
“Se fue dando poco a poco, yo me gradué en USA y me fui a
China a aprender mandarín, empecé a ejercer periodismo en
China, escribía para una revista, era fotógrafo, escribía para
un periódico en USA también. Fue un tema que se dio allá (en
China), la gente me empezó a buscar y empezó el negocio de
intercambio de estudiantes, se fue dando poco a poco y
aproveché la oportunidad.”
“..ahí poco a poco fuimos cogiendo una experiencia, y con
cada uno íbamos aprendiendo.”
“Yo a mis empleados no solo los quiero sino que los cuido.”
“…Y el tipo le gusto mucho la idea, la razón por la cual decidí
tomar las riendas fue por decir sí a todo y fíjate que por eso se
desencadenó una serie de eventos que me llevaron a lo que
estamos hoy en día.”
“En nuestro equipo de trabajo yo le hago mucho énfasis a la
parte del trato con los empleados, soy súper relajado con los
horarios y esas cosas, yo quiero que estén contentos y
motivados.”
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“Cero capital inicial, con las uñas. El único ha sido el de
Sanford.”
b. Nivel Socio-económico
“Nací en Boston. Mi infancia la pasé parte en Boston, como
hasta los 5 años, después me vine a Colombia hasta los 7,
después me fui a parís hasta los 11, después me vine a
Colombia un par de anos mas, después es tuve en Barcelona
como 3 años, otra vez Colombia, después Usa, china y de
vuelta a Colombia hace 3 años. En USA y en China viví solo.”
“Hace un año se retiró de caracol (mamá) y esta trabajando
en la Fundación Ventanas, Fundación de la familia, ella y mi
tía se responsabilizan.”
“…les ha ido bien, no ha sido una preocupación, tuve la
fortuna de crecer sin esa preocupación. Por el lado de papá
muy dispersos pero les ha ido bien.”
“Estudié en todos los países que te dije. La universidad fue
toda en USA, terminé colegio aquí, después fui a la
universidad en USA y después me fui a China.”
“He viajado por toda Europa, Latinoamérica, y China.”
“La empresa que tengo actualmente de consultoría comercial
se

monto

paralelamente

con

la

de

los

estudiantes.
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Emprendimientos serios estos dos. Sacamos este adelante, el
otro lo cerramos.”
“Se de mucha gente que tiene 3 negocios y vive colgado del
techo. Cuando un persevera alcanza. Nos metimos de cabeza
a nuestro negocio y solo a nuestro negocio. Si uno quiere
empezar un negocio, métale más de tiempo completo.”
“En este momento solo depende de nosotros sacarlo
adelante, tenemos todo lo que nos soñamos.”
“Estamos anticipando esa posible amenaza tratando de volver
un modelo global, que funciona igual en Turquía, Perú o
Dinamarca, y esa es una oportunidad.”
c. Producto
“Es una propuesta innovadora y todo el tiempo estamos
preocupado por estar un paso adelante.”
“Hoy en día el modelo de negocio al que vamos a llegar va a
ser el de hacer trading, comprar barato y vender caro.”
d. Emprendimiento y Familia
“Mi Papá es anestesiólogo cardioinfantil, médico, estudió en
USA pero cuando terminó la carrera empezó a desarrollar
software

para

cuidados

intensivos,

como

integrar

la

informática que en ese momento era nueva con la medicina y
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montó 2 empresas. Era emprendedor, hoy en día otra vez
ejerce medicina en USA.”
“Afortunadamente es una familia que le ha ido bien, por el
lado de mi mamá es una familia emprendedora.”
“Toda mi familia de lado de mi mamá ha sido emprendedora,
tiene una empresa de importación y comercialización de
maquinaria agrícola, Praco-Didacol, una empresa de 4
generaciones, emprendimiento de mi bisabuelo. Mi papá la
empresa de software para la medicina.”
“Mi papá fue una gran influencia en mi vida, aunque la
relación con mi papá ha sido difícil, pero finalmente dejó una
huella importante en mi vida, unas buenas y otras malas, trato
de sacarle provecho a las buenas. Mi abuelo, el papa de mi
mama, ha sido una persona emblemática para mi por lo que
ha hecho, por el trato a la gente, por el ejemplo que nos ha
dado, yo creo que hablo por todos nuestros primos.”
“Habiendo visto a mi papá fue algo importante para ser
emprendedor, él era dueño de su propia vida, de su tiempo,
eso me atrae mucho.”
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3) Alejandro “Mentorpick”
a. Riesgo
“Me encanta, me fascina, la vida es tomar riesgos, hace un
año renuncié a mi empleo, un empleo muy muy buen pago, un
estilo de vida bueno; pero no había retos, era ir a calentar
puestos, era cotidiano.”
b. Nivel Socio-económico
“Me encanta viajar, a uno le da una perspectiva totalmente
diferente, le permite salir un poco de esa cotidianidad, pensar
bien las cosas, por eso me gusta viajar, he viajado varias
veces a Europa, allá viaje bastante, una vez en Colombia, en
Bogotá, tuve la oportunidad de ir a USA a trabajar, y
últimamente tuve la oportunidad de viajar a China buscando
hacer contactos para nuevos negocios.”
“Diría que MISAPUNTES.COM se podría llamar un fracaso,
entonces digamos que en cuanto a emprendimiento una vez.
Pero uno el fracaso lo debe asumir como una universidad.
Fracasar es tomar toda una carrera, hacer las cosas, y
aprender haciendo así estén mal, mas adelante te van a dar
una

madurez,

para

poder

tener

éxito

en

próximas

oportunidades.”
c. Producto
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“Primero empezamos una estrategia más económicos que
nuestra competencia como las instituciones, no teníamos
oficinas

ni

salones

que

pagar.

Adicionalmente

nos

conseguimos una base de datos de los Andes, y pues
montamos una página buena. Dimos nuestro celular para
hablar directamente con los clientes.”
“Mentorpick

comienza

en

un

nicho

de

estudiantes

universitarios de los Andes, y hemos tenido de todo,
estudiantes que quieren sacar 5, o los que van mal en su
semestre. Son estudiantes por lo general de primeros
semestres. Los que están viendo las materias básicas del
pensum, pero el objetivo es salir de ese nicho, buscar nuevos
nichos,

de

profesionales

ya

graduados

que

quieran

potencializar sus habilidades. Personas que quieran estar en
capacitación continua. Estamos hablando de personas entre
18 y 25 años.”
“Hay emprendimientos similares en USA, y acá en Colombia
también. Lo diferente es la forma en que el estudiante puede
encontrar al profesor, ya sería entrar en detalle de la
plataforma y pues eso no lo voy a hacer. En segundo lugar
construcción de comunidad, enfocarnos en construir una
comunidad de expertos y estudiantes, y preocuparse por
hacerlo de una manera humana, Muchas veces es un código
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o algoritmo que esta por detrás y no hay interacción humana.
Hay que capacitar, involucrarse con temas sociales.”
d. Emprendimiento y Familia
“Mi familia tiene su propio negocio, estamos metidos en
transporte público municipal en Cali, mi abuelo fue uno de los
fundadores de las empresas más grandes de transporte en
Cali llamada

Papagayo y Recreativos, entonces pues ese

siempre ha sido el negocio familiar.”
“Mi abuelo empezó trabajando en Carvajal, en esa época en
Cali, mi abuelo es de origen Ecuatoriano, y tiene primeros
trabajos en Carvajal, mi papá sale de la Universidad también a
trabajar en Carvajal, y en ese entonces mi abuelo compra su
primer bus, y lo pone a trabajar en Expreso Palmira, una
empresa de transporte intermunicipal. Mi papá ve la
oportunidad de apoyar a mi abuelo y lo apoya en el
emprendimiento de familia, de ahí sale la vena el bichito del
emprendimiento.”
“Eh... el deseo viene primero de ver un ejemplo de mi familia,
es decir la cosas si se pueden hacer, no son imposibles.”
“Tenía socios, es importante contar al menos con una persona
que haga las mismas locuras que tú, que te empuje, y
digamos que cuando se reúnen esos elementos…”
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4) Gustavo Pinzón
a. Riesgo
“El primer bar, por decir algo, fue sin plata. Entonces el sonido
todos los días se pagaba, entonces todos los días iba el señor
del sonido, lo ponía, al final de la noche se le pagaban 70.000
pesos. El primer bar fue en un vivero, en un vivero porque ya
estaba decorado, o sea, la decoración eran las mismas matas,
lo único que nosotros hacíamos era colocar el equipo de
sonido y las luces, poner la música y en el vivero habían unas
mesas y unas sillas y con eso empezamos a operar, entonces
la operación era muy sencilla, nosotros le pagábamos al
vivero un arriendo por utilizarnos de noche, ellos no lo usaban,
se lo devolvíamos limpio, todos los días pagábamos las luces
y el sonido, y cuadrábamos caja todas la noches y pues ese
era el costo del bar. Ese bar nos dio utilidades para montar el
segundo bar. El segundo bar ya fue en una cafetería que
alquilamos, pero con la plata que nos ganamos del primero
compramos las luces y el sonido, entonces ese ya tenía luces
y sonido propios pero la cafetería también tenía mesas y
sillas, entonces no tuvimos que comprar las mesas y sillas.
Ese operó otro año, eso eran bares de un año, porque
pasaban de moda, al año pasaba de moda y tocaba hacer
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otra cosa. Con la plata que nos dio este segundo bar
montamos el tercero que ya si fue un bar ya montado, en ese
ya invertimos 20 millones de pesos que ya fue, no
invertimos… si 20 millones de pesos, de los cuales yo invertí
5. Con los cuales ya con las facilidades obtenidas del segundo
compramos las mesas y las sillas y ya hicimos la barra y ya
hicimos el bar. Eso fue en 1997, o sea 14 años fue eso. Esto,
fueron el resultado del ejercicio anterior, del resultado del
ejercicio anterior, de un crecimiento del bar.”
“De ahí pase a ser empleado, o sea primero fui como
empresario,

tuve

tres

establecimientos,

de

esos

tres

establecimientos pasé a ser empleado, ahí fue empleado
bastante tiempo, fui empleado 5 años yo creo, del 98 al 2004,
o sea 6 años con Alberto Araujo, que es el dueño de Mr.
Babilla, Babar, Américas, Parrilla del Mar, luego del 2004 al
2006 fui empleado con Isaac Gilinski, pues era el dueño de
Bancolombia, era de GNB Sudameris y Cerveza Colon, y del
2006 para acá pasé a ser empresario. O sea, he sido
empresario, empleado, empresario.”
“Le estaba contando, que uno cuando se gradúa uno no
valora los puestos porque los mira por plata, pero los puestos
más que plata es una oportunidad gigantesca para aprender,
me explico, es decir, emplear gente y sobretodo recién
Página 40 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

graduados es el peor negocio del mundo, pero para uno
recién graduado es el mejor negocio del mundo porque le
enseñan y le pagan.”
“yo fui Administrador de Mr. Babilla Bucaramanga, Gerente de
Mr. Babilla Bucaramanga, Gerente de Mr. Babilla Bogotá,
Gerente General de Mr. Babilla, entonces cumplí todo el ciclo,
yo ya había manejado Cartagena, Bogotá y, en ese momento
apareció una compañía de Head Hunters buscando una
persona para manejar Palos de Moguer y Cervecería Colon.
Me llamaron, tuve la entrevista y me escogieron.”
“Yo hablé con Alberto que era mi jefe en ese momento y le
dije, “mira me voy, yo estoy bien acá, contento, feliz, pero me
voy porque quiero aprender”.”
“uno piensa en muy chiquito, uno tiene un problema yo creo
que es cultural de que uno no puede hacer las cosas de que
las cosas van a ser muy difíciles, aunque yo ya había hecho,
toda mi vida esto, todavía seguía pensando en montar el
barcito, por la propaganda por ahí de Bancolombia, no sé si la
han visto, que mi carrito, que mi casita, uno todavía piensa en
muy, muy pequeño.”
“María Mulata. Ahí tuve otra experiencia de vida, otra lección
bien importante, y es que uno cuando hace negocios tiene
que ser es el dueño del 51, y no del 50 ni el 49 y ni de ahí
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para abajo, porque el que manda es el que de ahí para
arriba.”
“Y ahí fue donde empecé a pensar, bueno, que hago y volví a
hacer el disparo de hacer la cervecería, pero como, no tenía
plata, la primera pregunta fue, ¿De dónde saco plata para
hacer ese negocio? Tiene que haber algo, yo ya había
escuchado ahí que Uribe estaba apoyando la formación de
empresas

entonces

tiene

que

haber

alguna

entidad

gubernamental o alguna cosa que ayude a generar empleo y
a generar empresa. Me puse a investigar y encontré la
Cámara de Comercio y a Bogotá Emprende, y encontré que
ellos prestaban plata si uno sacaba más de 85 sobre 100 en el
plan de negocios, dije ahí está la plata y me metí a hacer esta
empresa, que es la que tenemos ahora, que es Cervecería
Artesanal de Colombia.”
“El 21 de mayo, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, cuatro
meses después que presenté el plan de empresas y lo
presente porque había un concurso para el Sena, para
proyectos, para financiar proyectos, de una marca que se
llama Capitalia del Sena, ellos hacen unas ruedas de
inversiones.”
“presentamos el plan de empresas a la Cámara de Comercio
y nos lo calificaron y nos sacamos 86.6 sobre 100, teníamos
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derecho al préstamos que daba la Cámara de Comercio, ese
préstamo era de 50 millones de pesos, entonces dije, eso no
alcanza ni para comprar unas sillas para la empresa, entonces
yo dije, quién presta la plata, la plata la presta la Fundación
Coomeva a través… o sea, la plata la prestan a través de la
Fundación Coomeva, es un programa de la Secretaria de
Hacienda con la Cámara de Comercio, yo me fui a la
Fundación Coomeva y les dije, vea, me gané este premio pero
no quiero que me presten 50, quiero que me den más, me
dijeron, tiene que hacer otro plan de empresa, porque el de la
Cámara no está, no estaba en línea con el de Coomeva, me
tocó hacer otro plan de empresa. Cuando yo hice ese otro
plan de empresa también me lo aprobaron, me dijeron
aprobado, pasa, me dijeron cuánta plata quiere, dije, cuánta
plata prestan. 160 millones de pesos en un mes y si es más
toca como 4 o 5 meses porque eso toca ir a Cali, entonces
dije, présteme 160 millones de pesos.”
“yo cogí y vendí el apartamento, bueno esta historia es triste y
trágica pero bueno. En enero cuando me retiré de la empresa,
deje de ganar plata, o sea, sin sueldo. Tenía un niño de 1 año,
sin sueldo, 1 año y vendí el apartamento, a pagar arriendo, o
sea, implica que, fuera que no había sueldo, tocaba arrendar y
no había como pagar arriendo porque no había sueldo, y
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había un niño. Uno aguanta hambre, pues vale huevo, ya con
un niño era más complicado.”
“Cogimos lo de Coomeva, fui a los del Sena, salió un
inversionista que tenía una banca que se llama Desarrollo
Empresarial, de un man todo durísimo, que se llama Ismael
Rubinstein que era otro judío amigo de Isaac y el loco ese nos
ofreció 1.900 millones de pesos por el 50% de la compañía.”
“estamos participando en este momento en un proceso que se
llama Emprende País, que es de la Fundación Bolívar para ir
a una rueda de inversiones donde nos van a presentar a otros
locos para ver si invierten en este negocio.”
“el éxito es la suma de los fracasos, o sea uno para poder
tener éxito tuvo que haberla embarrado antes, mejoró y
aprendió, mejoró y aprendió, mejoró y aprendió hasta que lo
hizo bien. Lo importante es y que es el riesgo, es que cuando
uno fracase ojala fracase con poquita plata y fracase joven
porque entre más viejo uno más perezoso se vuelve y menos
arriesgado.”
b. Nivel Socio-económico
“Estudié en Bucaramanga.”
“Pues, afortunadamente pues mi familia siempre, desde que
yo nací, pues he sido bien acomodado, pues en Bucaramanga
vivíamos bien, somos estrato 6, siempre pues en la casa
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estuvimos muy bien, la diferencia que pasó un poquito, para
que fuero yo un poquito emprendedor y para que me metiera
en este cuento fue que mi papa a raíz del problema que hubo
de violencia en Colombia, cuando éramos pequeños él fue
desplazado, cuando fue el problema de los liberales y los
conservadores, y a él le toco pues, vivir en el monte y él fue
un desplazado, pidiendo limosna en la calle. A él le toco muy
duro para poder llegar hasta donde llegó, y cuando nosotros
pues crecimos, normalmente, él intentó con mucha fuerza no
darnos

nada,

sino

que

nosotros

lo

consiguiéramos,

obviamente sin desmejorarnos pues, la situación económica.
Por ejemplo, si quería manejar tenía que comprar carro, si
quería estudiar pues en la universidad pública, no daba más
de lo que estrictamente necesario era, y eso hizo pues que
desde pequeño uno buscara fuentes de financiamiento y de
recursos, independientemente de la situación económica que
teníamos.”
“El colegio, me gané una beca en un concurso de pintura en
primero de primaria y toda la educación del colegio fue gratis.
La universidad, la educación de la universidad fue gratis, pues
no gratis, vale 300.000 pesos el semestre, la especialización
la pagué yo… En gerencia y mercadeo. en la UIS hice
diplomado, porque no había especializaciones en ese
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momento y la especialización la hice en la UNAB, en la
Universidad Autónoma de Bucaramanga.”
“en Bucaramanga yo llegué como al techo en los negocios de
diversión y entretenimiento, o sea, ya después de lo que yo
estaba haciendo ya no había más cargos o más puestos por
ejecutar… realmente yo empecé, yo soy ingeniero industrial y
desde que yo estaba en la universidad yo empecé haciendo
pues negocios de diversión y entretenimiento, pero antes de
hacer estos negocios pues trabajé en bares, en restaurantes,
en conciertos y luego ya empecé a montar negocios. Yo
alcance a tener tres bares antes de graduarme, el tercero fue
la tesis de grado de la universidad, entonces pues durante el
proceso que yo estaba en la universidad, pues estaba
trabajando. Cuando yo me gradué vino una marca importante
que se llamaba Mr. Babilla. Mr. Babilla era una marca de
rumba muy importante que tenía discotecas en Cartagena,
Barranquilla y con esa marca yo apliqué para ser Gerente
General de Mr. Babilla Bucaramanga porque buscaban una
persona que tuviera 5 años de experiencia en el trabajo, los
cuales yo los tenía, que fuera pues profesional en áreas de
economía la cual yo tenía, que tuviera una especialización en
mercadeo que yo la estaba haciendo y pues el cargo era
como el ideal para mí, pero no me nombraron gerente sino
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administrador porque era muy joven y pues el perfil, pues ellos
querían una persona pues mayor. Pero a mi si me interesaba,
ellos, porque en ese momento ellos eran los más importantes
en diversión y entretenimiento y yo quería pues aprender
como de los líderes del mercado, pues ellos venían de hacer
la Escollera luego Mr. Babilla luego hicieron Babar y también
tuvieron una cadena que se llamaba Hotel Las Américas y
Parrilla del Mar. Entonces eran las personas que estaban en
el negocio de Bebidas y Alimentos y para mí era muy
importante pues relacionarme con ellos y empecé a trabajar
con ellos. Estando trabajando con ellos me nombraron de
Administrador, luego me nombraron de Gerente y estando de
Gerente salió una oportunidad para venir a gerenciar Mr.
Babilla Bogotá y me vine para Bogotá.”
“cuando yo trabajé con una compañía que se llamaba Palos
de Moguer, donde fui Gerente General, palos de Moguer y
Cervecería Colon, pues tuve la oportunidad de viajar para
mirar… ubicar unos Pubs, en… íbamos a montar uno en
Cusco, uno en Ciudad de Panamá, uno en Madrid, entonces
pues fuimos a mirar las plazas y las locaciones y los bares a
ver que se hacía, en Venezuela también íbamos a montar.”
c. Producto
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“desde el 94 al 2011, llevo 17 años haciendo solo una cosa
que es diversión y entretenimiento, y solo he trabajo en eso,
en diversión y entretenimiento, entonces pues he podido, pues
mejorar y optimizar toda la… procesos, procedimientos, todas
las cosas que pues uno a través de la experiencia uno va
aprendiendo y va conociendo.”
“yo llamé a mi anterior jefe que era Alberto Araujo y le dije que
hiciéramos una fábrica de cerveza, que por qué no hacíamos
una fábrica de cerveza, o sea, hacer este negocio.”
“De las ventas que yo hago, la mitad es penetración de
mercado, o sea clientes nuevos, o sea son clientes diferentes
a los que consumían cerveza artesanal, la otra mitad es ya la
pelea entre los de siempre. Entonces lo que estoy haciendo
es abriendo más nuevo mercado que peleando con estos
locos.”
“Cuando yo empecé a hacer esto, yo empecé a venderle a
todo el mundo cerveza artesanal y obviamente en otras
palabras, lo que diría Daniel, me tiré el mercado, me tiré el
negocio (risas), porque empecé a venderlos a todos el secreto
y era buenísimo el negocio, pasamos de vender 200 barriles a
vender 600 barriles porque todo el mundo quería el secreto.
Pero vendiéndole a todo el mundo me di cuenta que aunque
todo el mundo quería el secreto, no todo el mundo podía
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pagar el secreto, me explico, una cerveza artesanal la venden
hoy en día en 3.000 pesos.”
“En Colombia hay una hegemonía, un monopolio que ha dicho
lo que importa es el precio, no la calidad y aunque Bogotá
Beer Company ha hecho una labor muy loable en los últimos
diez años, en Bogotá ya se empezó a generar la cultura de
que yo pago por algo mejor, pero en Colombia no existe eso y
eso que yo pago por algo mejor es en Bogotá y en estrato 6,
no más.”
“…viendo ese problema fue que vimos, si hiciéramos una
cerveza más rica que todas, que Bogotá Beer Company, que
Apóstol, que Colón, pero la hiciéramos a precio de Club
Colombia pues nos volveríamos millonarios y así es como
nace el negocio. ¿Cómo hacemos para hacer una cerveza
artesanal pero barata, sin disminuirle a la calidad? Y ese es el
principio de este negocio y por ahí nos metimos a hacer el
negocio.”
“En el resto de Colombia la gente toma es la más barata,
entonces nosotros lo que estamos haciendo en el resto de
Colombia, es decir mire, esta cerveza es más rica, esta
cerveza es mejor y vale lo mismo que una Club Colombia.”
“entonces al final del día si a mí me preguntan quién es su
competencia, mi competencia es Club Colombia, no estos
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locos, pero obviamente es en otra dimensión, en otras escalas
pero a lo que yo les tiro es a esto.”
“Todas a 1.800, todo a 1.800. Bogotá Beer Company vende
desde 3.900 hasta 4.100, dependiendo del sabor. Nosotros
todos valen 1.800 y son más ricas que esas. Lo que pasa es
que el negocio va por fases, la primera fase yo solo vendo
barriles y a distribuidores, o sea

yo no le vendo a usted.

Véndame una botella. Yo no vendo botellas. Yo solo vendo
barriles a bares, los bares le venden a usted, entonces el bar
la compra en 1.800 y se la venden a ustedes en 3.800.”
“nosotros le estamos tirando como a la parte más de abajo
de la

base, que no

está brincando sino que compra es

productos que son diferentes a moda, compra es la billetera
porque le gusta.”
d. Emprendimiento y Familia
“Mi papá es abogado, mi mamá es abogada, mi hermano es
abogado, mi hermana es abogada. Yo soy el único que
estudió ingeniería industrial.”
“Pero en todo ese proceso, de que yo estaba participando en
el Sena, de que estaba haciendo lo de Coomeva, mi primo me
dijo, oiga, yo tengo unos amigos… mi primo es médico
reumatólogo y él tenía unos colegas… yo tengo unos amigos
que me han escuchado hablar del tema con Ud., y que
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quieren escucharlo, entonces dije, bueno venga, venga y
hablamos con los locos. Entonces ellos fueron a hablar
conmigo y yo les eché el cuento, pero como yo ya tenía la
calificación de la Cámara de Comercio, como yo ya tenía que
me había ganado el concurso del Sena, eso le dio credibilidad
al proyecto y como fuera de eso estaba metido mi primo, que
en todos estos médicos era una eminencia, pues si este loco
está diciendo que es verdad pues es verdad, ellos decidieron
dar la luz y ellos colocaron 200 millones de pesos más.
Entonces ya teníamos 660.”
“Quería ser como corredor de bolsa eso es lo que yo quería
ser. O sea, yo cuando estaba en la universidad, una vez fui a
una compañía que se llama Fresca Leche y vi la empresa y
dije que rico un día tener una empresa.”
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5) Víctor Silva
a. Riesgo
“Puede ser que tú pierdas tu trabajo hoy y por necesidades
necesites ser emprendedor pero esos emprendimientos no
son muy exitosos porque en el momento en que esa persona
emprenda y vuelvan y le ofrezcan algún trabajo mejor va a
volver a emplearse y entonces por eso el tema del ADN de la
sangre que les hablo.”
“muchos planes de negocios pero esto tiene que traducirse en
plata. Si las ideas no se transfieren en plata no hay éxito y
entonces pues ¿de qué se vive? Y entonces empiezas a decir:
Pero si yo tenía este salario y este salario entonces por eso el
emprendedor cuando sabe cómo y para dónde va no tiene
vuelta atrás”
“de ahí pasé, por haber ganado la beca no trabajé en Procter
& Gamble porque Procter & Gamble me ofreció un puesto
en..., eso se llama Producción porque yo soy ingeniero
industrial; pero la Universidad de los Andes lo enseña a uno a
trabajar en marketing o en finanzas, no en producción,
entonces uno como ingeniero industrial en esa época ve la
producción como algo que uno no quiere para su carrera,
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entonces yo que soy netamente más comercial le dije a
Procter que no y salió una oportunidad con la ESSO.”
“La ESSO colombiana en ese tiempo era Exxon Mobil hoy en
día, era la compañía número uno del mundo, sigue siendo hoy
por capitalización de mercado y por ventas es Wal-Mart pero
por capitalización de mercado es Exxon y entrar a Exxon era
un reto, un reto comercial, yo entré como gerente de ventas
de una zona, estuve nueve años y medio en Exxon Mobil
donde ocupé cargos de segundo nivel, o sea vicepresidente
en temas de marketing y de ventas.”
“tú nunca encuentras ahí a una persona cómoda que le dieron
unos pesos y lo arriesgaron todo y siempre está que
empeñaron la casa, empeñaron el carro, que sufrieron, que
prestaron, que no sé qué, que no creían en ellos y ellos para
adelante con su vida.”
“Entonces ahí está el riesgo. Si tú no estás dispuesto a dejar
tu trabajo hoy e irte a tener dos años de no ingresos detrás de
perseguir tus sueños pues no sirve o no eres emprendedor
porque el emprendedor no va a hacer plata en un mes, ni en
dos ni en tres. Entonces uno tiene la fe, uno tiene la visión,
uno sabe de qué está hecho.”
“Pero el riesgo que uno toma sí es el riesgo de salirse de la
comodidad, del entorno del cheque mensual. Y era construir
Página 53 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

un activo, que es el que vas a capitalizar y que el día de
mañana es el que vas a legar o a dar un legado a tu familia.”
“Todo ese tiempo con capital propio. O sea, el tema de,
volvemos al tema de vender los carros, eso no Todo ese
tiempo con capital propio. O sea, el tema de, volvemos al
tema de vender los carros, eso no es mentira. Vuelvo y te
digo: cuando uno hace la media los ahorros de Germán de
sus cesantías, porque él ya se retiró de la Armada después de
20 años entonces tenía algunos pesos ahorrados, todo eso
iba directamente invertido. es mentira. Vuelvo y te digo:
cuando uno hace la media los ahorros de Germán de sus
cesantías, porque él ya se retiró de la Armada después de 20
años entonces tenía algunos pesos ahorrados, todo eso iba
directamente invertido.”
“Yo diversifiqué un poco hace como 18 meses en el tema de
las representaciones.
Entonces personalmente hoy en día yo represento tres
compañías coreanas aquí en Colombia y lo que hice fue de
alguna manera pedir la representación de ellos aquí en
Colombia para ayudarlos desde el punto de vista local en las
cosas que ellos a veces no entienden cómo funcionan las
cosas locales para empezar de alguna manera a aprovechar
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la coyuntura política y económica que existe hoy con Corea
del Sur para que sus compañías se posicionaron acá.”
“Yo estaba empleado y yo no sentía pasión por mi trabajo. No
por las compañías sino por mi trabajo en sí. Yo decía: pues sí,
esto es una verraquera, aquí me retribuyen lo que yo...”
b. Nivel Socio-económico
“nací el 30 de septiembre de 1971 en Cartagena. Viví mi
infancia

en

Cartagena,

he

vivido

en

Cartagena

aproximadamente 15 años de mi vida. He estado en el
exterior porque de niños tuvimos la fortuna de que mi papá,
oficial de la Armada, hoy en día presionado, 32 años en la
Armada, tuvo la oportunidad de estar en el exterior por su
trabajo entonces conocimos Argentina. En Argentina vivimos
un año; en Estados Unidos vivimos dos años y en Alemania
vivimos un año.”
“Digámoslo que viajo mucho por cuestiones de a lo que me
dedico y de mi trabajo pero mi base es Bogotá.”
“Estudié en el Colegio Cervantes aquí en Bogotá, digámoslo
que por cuestiones de mi papá de traslados, así como tuvo
traslados en el exterior, en la Armada son muy dinámicos los
traslados al interior del país; estudié en el Colegio Cervantes
el bachillerato, me gradué del Colegio de bachillerato Patria
aquí en la 100 con 11.”
Página 55 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

“Estudié en la Escuela Naval Almirante Padilla donde me
gradué de ingeniero electrónico en el año de 1991.”
“Hablo Inglés y hablo Español.”
“Los viajes en la actividad de emprendimiento han sido muy
buenos porque uno desde pequeño empieza a mirar un poco
que existen cosas diferentes al entorno que uno tiene y con el
cual uno de alguna manera quiere tener acceso a ellas.”
“Yo desde niño estoy vinculado a clubes. Hoy en día soy socio
de cuatro clubes y me parece muy importante, o sea, siempre
estar cerca de personas que tienen algo en común pero que
de alguna manera uno puede interaccionar con ellas y
aprender algo de ellas es importante.”
“Yo tengo dos carreras, tres maestrías y cuatro clubes y eso
tiene un sentido en común y es el conocer gente.”
“Ahí un poco van entendiendo ustedes el perfil del
emprendedor. El emprendedor sacrifica cuestiones versus el
común de la gente y empieza de alguna manera a entender
sus propias cosas.”
“Entonces la atención tiene que ser 100%, 24/7, 365 dedos al
año. Cuando ya la idea sale a flote pues tú puedes de alguna
manera empezar a ver otras cosas ¿no?”
c. Producto
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“Entonces empezamos a investigar de qué estaba haciendo el
mundo para contrarrestar las muertes en motocicletas.
Y llegamos que hace 10 años un japonés inventó y patentó
unas chaquetas con airbag en Japón. Y ese japonés que fue
el que tuvo la idea brillante hace 10 años tiene un producto
que hoy cuesta 1,000 dólares en el mercado.”
“Pero ninguno pensó en Latinoamérica y ahí estaba la
oportunidad y en eso pensamos nosotros.”
“en un país textil y con las telas que existen, etcétera, aquí en
Colombia mirar a ver cómo se podía tener una chaqueta que
no costará 1,000 dólares y que costará muchísimo menos y
que pudiera uno de alguna manera ofrecer en el mercado.”
“basamos nuestro plan de negocio en ese momento en tres
cuestiones principales y fue: la primera: cubrimiento de partes
vitales; la segunda: efectividad en el inflado y la tercera:
precio. Entonces creímos ciegamente que con esas tres
cuestiones íbamos a romper los esquemas.”
“Se estaba pensando en llegar a Brasil y México, o sea, no
estábamos pensando en vender sólo en el mercado
colombiano.”
“salimos en todos los noticieros, revistas de Colombia, fuimos
hasta CNN en Español, yo personalmente di una conferencia

Página 57 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

como de 23 minutos en CNN en Español explicando cómo era
el producto y eso nos sirvió para que nos escribieran, abrir
distribuciones en México, en Estados Unidos, en España y en
Venezuela y entonces ya empiezas a ver la realidad de tu
producto.”
“Colombia vende hoy en día 400,000 motos por año y vende
300,000 carros, o sea ya la curva de motos... Y hay un estudio
de los Andes muy importante que hizo el actual ministro de
Hacienda donde dice que el tema de las motos es un
problema social en el sentido de que cada vez están más
baratas y la gente entiende más que es mucho más rentable
tener una moto que estar montando en Transmilenio porque
primero constituyes el activo y segundo es menos plata.”
“Entonces el día que la Policía Nacional compre 80,000
chaquetas a 300 dólares, que son 24 millones de dólares,
pues la empresa hizo su plan de negocios. Pero si eso es así
imagínese la policía de Brasil o imagínese la policía de
México.”
“Pues nuestro producto es un producto innovador, ganador del
Premio Venture, ganador del Premio Innova, acaba de
premiarnos el Presidente Santos con el premio Innova como
la compañía pyme número 1, Posición número 1 en
innovación en Colombia, o sea, esto no es sino hablando
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sobre hechos de lo que un producto de estos puede llegar a
conseguir.”
d. Emprendimiento y Familia
“Estuve ocho años en la Armada, llegué hasta el grado de
teniente de fragata, digámoslo por un tema de herencia de mi
padre, el cual me gustó mucho, la verdad ese paso por allá
me formó mucho.”
“Mi mamá es cartagenera, mi papá es de Bogotá. Mi papá,
hijo de senador liberal de los años 40-50, hijo único. Cuando
mi abuelo muere mi papá tenía 15 años. Mi papá pues siendo
hijo único queda un poco desadaptado y pues entiende, oye el
tema de la Armada, se va para la Armada y se acostumbró
mucho en esa época que los oficiales del interior del país
llegaban a Cartagena y se casaban con cartageneras de la
sociedad cartagenera.”
“Mi papá es pensionado de la Armada, mi mamá es ama de
casa. Mi hermana tiene dos hijos: 12 y 10 años.”
“Toda la vida lo descubrí (ser emprendedor), lo supe desde el
momento que entré a la Armada. Yo me retiro de la Armada
en el Año 95, casualmente, porque sentía que el ciclo estaba
cumplido y que si uno tuviera siete vidas pues me quedo una
entera en la Armada pero la vida es una sola y es muy corta
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entonces ya lo aprendido había que absorberlo y simplemente
salir a aplicarlo.”
“no todo mundo tiene la estructura y la facilidad que tú tuviste,
o sea, el 80% que emprende emprender a través de un
inversionista pero sin ningún tipo de ventajas.”
“hay muchas cosas que de pronto también influyen en el perfil
del emprendedor y es mi estilo, mi combinación entre cachaco
y costeña de mis papás, 50/50 que uno tiene y que uno bien lo
maneja y para no desenfocarnos en el tema del “networking”,
o sea, este tema académico que a mí me gusta pero por
ejemplo haber ido a Tulane, haber hecho un Executive MBA
en Los Andes siempre te encuentras con gente que...”
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6) Gabriel Diago
a. Riesgo
“Bueno pues sí, mi familia cuando yo era joven, ellos digamos
que siempre tuvieron una idea de ser, ellos siempre fueron
educadores, mi papa siempre estuvo metido en la Javeriana,
trabajando con el cura Gabriel Giraldo y un día decidieron que
iban a arriesgar todo, iban a fundar con unos amigos y junto
con el cura Gabriel Giraldo, el Colegio del Gimnasio los
Caobos, entonces pues ahí arriesgaron todo, digamos que fue
un momento en el que era digamos que todo con base en una
idea, podíamos salir exitosos, o podía ser digamos que la
quiebra total de la familia, pero que digamos que pues, creo
que de la mano de una persona emprendedora, está
dispuesta a arriesgar todo por la idea y cree mucho en su idea
y afortunadamente pues fue exitosa.”
“Bueno yo soy una persona que sí, me gusta mucho el riesgo,
me gusta digamos que la incertidumbre, algún caso, digamos
yo he invertido digamos en varias empresas que son ideas
que he tomado y me he arriesgado, hay veces que salen hay
veces que no entonces es un riesgo económico en cuanto a
eso y bueno en mi vida normal también me gusta mucho el
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riesgo, me gustan mucho los deporte extremos, me gusta o
sea como q el riesgo ya también personal también me gusta”
“no la verdad no me considero una persona extremadamente
hábil, para evaluar los riesgos, simplemente hay personas que
se dedican mucho a eso, a mí no me gusta evaluar los
riesgos, simplemente si me gusta la idea y veo potencial en la
idea pueden haber muchos riesgos pero no los evaluó
simplemente me arriesgo y ya.”
“Si pues, digamos que mis negocios siempre van, el negocio a
mí no me importa en el sector en el que esta, si ya lo concia o
no, es irrelevante para mí lo más importante es la idea
entonces he tendió negocios en otros sectores ya sea de
bebidas, ya sea de páginas de internet de tecnología, lo
importante para mí en un negocio no es el sector sino que sea
una idea innovadora.”
“Bueno la principal barrera obviamente es la financiación,
crear una nueva marca, un nuevo producto siempre lleva su
riesgo y se tiene que tener una financiación alta para poder
lograr salir con los objetivos, pero pues bueno todas son
barreras que se puede lograr, que se pueden superar, si se
tiene una buena estrategia.”
b. Nivel Socio-económico

Página 62 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

“Bueno yo estudie en el Gimnasio los Caobos, como ya venía
diciendo, es el colegio donde trabajan mis papa, digamos que
estudie casi toda mi vida, me fui 3 años a Estados Unidos a
aprender inglés y después me fui a estudiar a la Javeriana,
Ingeniera Industrial, creo que es una carrera bastante
completa, por lo cual digamos que le enseña a uno cada uno
de los aspecto de una empresa, y en un futuro pues la idea
mía es tener una, entonces entre más sepa uno de los
aspecto, mejor puede pues administrarla .”
“Bueno mi familia siempre ha sido bastante digamos que
propensa al viaje, yo toda la vida, toda las vacaciones, he
viajado, y pues con el trabajo de mis papás que tienen la
facilidad de viajar con nosotros, he viajado me gusta viajo
bastante a Estados Unidos, acá en Colombia, Cartagena,
viajo a Europa con frecuencia puesto a que yo por parte de mi
papa soy español, entonces yo tengo nacionalidad española,
tenemos familia en España, entonces viajamos bastante pues
a Europa.”
“Yo he fracasado, unas tres o cuatro veces en ideas de
negocios que para mi eran muy buenas, deporto no se
supieron vender, no supe hacer digamos que pegar a la idea
del negocio, pero pues de todo uno aprende.”
c. Producto
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“bueno la idea principal salió con un tío mío, que ya
actualmente no es socio, donde el vio una tendencia que
estaba en ese momento bastante importante en estados
unidos que eran los boxes Joe Boxers que eran divertidos,
eran chéveres y no había una persona acá actualmente que
los representara y que hiciera algo similar, entonces surgió
esa idea de negocio y pues poco a poco lo fuimos planteando
hasta que llegamos a lo que tenemos ahorita”
“Bueno nosotros somos la única tienda que tiene estas
pijamas, que son unas pijamas bastante extrovertidas, son de
muchos colores, brillan en la oscuridad, eso es valor agregado
que nosotros tenemos, entonces es una pijama única”
“Bueno nuestro producto es un producto en que la gente
desde que entra al local, se siente feliz, se siente bienvenido,
la idea es que siempre este tratando de buscar esa
comodidad que le traen nuestras pijamas y sentirse como una
persona extrovertida a medida que compra, cuando se sienta
en su cama y se pone una pijama y le brilla en la oscuridad,
tiene una pijama llena de color pues como volver a la infancia,
volver a sentirse como un niño.
Creería usted que esos son los momentos de diferenciación q
hacen q su producto sea algo especial?
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Sí claro nuestro producto es especial por eso, las personas
digamos q sienten q es un producto único y saben q ningún
otro le va a dar esa experiencia”
“notros sabemos hacer un diseño, un producto diferenciados,
un producto divertido, un producto que le trae alegría a las
personas, eso es lo que nos hace como empresa mejor que
las otra y fíjate nos salimos de todos los convencionalismos,
hacemos unas pijamas que nadie más sabe hacer y que por
momento nadie más está haciendo.”
d. Emprendimiento y Familia
“Mis papás trabajan en un colegio, mi papá es el fundador de
Gimnasio Los Caobos y lleva trabajando allá desde hace 20
años. Mis hermanos, pues tengo un hermano mayor, una
hermana mayor, los dos trabajan en Caobos.”
“Si, también son emprendedores, cada uno tiene pues sus
proyectos en mente y pues trabajan también en el colegio
donde trabaja mi papá.”
“Bueno pues, digamos que desde siempre pues mi papà nos
ha criado a ser unas personas que seamos pues, por decirlo
así modestas, digamos tratar de no hacer de la plata un
elemento de la vida, sino que más bien, algo que se logra y
pues digamos que no es lo más importante, mi papá toda la
vida fue emprendedor, él siempre nos hablaba de sus
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negocios cuando él era pequeño, acerca de lo que él hacía, él
tuvo varios negocios el solo y siempre digamos que la plata se
vuelve un factor digamos que secundario, la idea de hacer un
negocio no es generar plata, sino el crear un idea,hacerla una
realidad.”
“Bueno yo creo que mis papás, son personas que influyen
mucho en lo que yo hago y en lo las decisiones que yo tomo.”
“Creo que desde chiquito a mí siempre me gustaron los
negocios, cuando vivía en Estado Unidos siempre hacía
digamos que, vendía limonadas, siempre trataba de buscar
otros negocios, digamos que trataba de buscar maquinaria
para vender ya raspados, creo que toda la vida, desde
chiquito siempre supe que lo mío eran los negocios y que era
bastante bueno en eso y supe que nunca quería ser empleado
que lo mío era encargarme de lo que yo hago y ser el mejor
en eso.”
“Evidentemente, las ganas de ser emprendedor siempre van
primero uno tiene que tener eso y tiene que estar
constantemente en ese estado mental de emprender para
poder tener las ideas, las ideas salen cuando uno las busca y
cuando uno quiere desde el fondo de su ser, ser una persona
emprendedora y tener su propio negocio.”
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“No yo siempre tuve esa mentalidad hay veces que uno siente
dudas pero digamos que la gente, el resto de las personas
como que no, les gusta mucho la idea, siempre va a haber
una persona que le diga a uno que la idea que uno tiene o que
su estilo de vida es imposible, lo que uno piensa, sus mentas,
sus objetivos son imposibles y a uno le genera duda pero si
uno es una persona que enserio cree en eso, eso no debe ser
un impedimento y siempre va a salir adelante.”
“Yo estando en la universidad trabajé en el negocio que tengo
desde ahorita y que manejo ahorita y durante eso siempre he
tratado de buscar ideas y formar negocios, hay unos por los
cuales si ha sido exitoso hay otros que han fracasado
totalmente pero siempre he tendió digamos que el espíritu.”
“Yo

soy un

emprendedor, a diferencia

de entre

un

emprendedor y un negociante es que el emprendedor siempre
está buscando nuevas ideas, siempre esta buscando nuevos
terrenos y nuevas formas de moverse eso es lo que me gusta
a mí, un negociante lo único que sabe hacer es negociar con
las otras personas y sacar negocio a punta de su modelo de
negociación, a mí lo que me gusta son las ideas, el crear algo
nuevo, el crear cosas que nadie nuca había creado antes.”
“Bueno pues actualmente el que era el administrador, que era
mi hermano mayor y pues entre todos, los socios nos dimos
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cuenta que lo nuestro era ir a comprar, o sea poco a poco
cuando el cliente, sobre todo el cliente porque va dirigiendo
todo lo que uno hace y digamos que si no es bueno, para de
elegirlo y eso se nota en las ventas, y poco a poco fuimos
combinado eso para llegarle más a las necesidades de
nuestro cliente.”
“Es una empresa familiar en la que solo somos los cuatro
hermanos, en el inicio fue una financiación por parte de
nuestro papa, pero él nos presta una plata donde se le pagan
algunos intereses y el producto ahorita es de los cuatro
hermano.”
“No pues cualquier empresa puede llegar a tener, bueno
nosotros después ya de 10 años tenemos unos recursos ya
bastante establecidos, tenemos una financiación bastante
buena y pues cualquier persona podría llegar a financiar esos
recursos, pero tendrían que someterse a unos intereses más
altos.”
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7) Juan Felipe Arbeláez
a. Riesgo
“Ahí sí es diferente, si me gusta asumir riesgos. No me
considero

una

personas

conservadora,

lejos

de

ser

conservadora.”
“Aumenta, claro por que si yo estoy asumiendo un riesgo
colectivamente, depende de si el riesgo está amarrado a que,
a un retorno sobre una inversión o a su vida profesional,
depende a que está amarrado el riesgo. Tiene razón Ud. Si es
a dinero en este momento el capital no es solo nuestro si no
de muchas personas entonces Ud. Tiene que ser más
cauteloso. Por ejemplo yo tengo una junta directiva que no me
deja arriesgarme tanto. En este caso yo ya tengo frenos
contra el riesgo, entendiendo que hay vía libre para muchas
cosas y me han autorizado a hacer muchas cosas sin
consultarles. Pero cuando Ud. Piensa lo que hay detrás y lo
que se puso en juego Ud. no está dispuesto a arriesgarlo de la
misma manera en como lo hizo inicialmente.”
“Es muy difícil sobretodo en Colombia donde no hay una
cultura de capital de riesgo de inversionistas ángeles. Para
Ud. Lograr entrar en una compañía de capital de riesgo Ud.
tiene que facturar mínimo 5 mil millones de pesos al año.”
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“La inversión inicial eran 1500 millones de pesos. Se
consiguió a través de socio y a través de bancos. Estamos en
60 socios 40 bancos. En contratos leasing con bancos, la
maquinaria.”
b. Nivel Socio-económico
“En Medellín en el San Ignacio, en Bogotá en los Cerros,
después me fui un año a vivir a Francia. Después entré a los
Andes y al tercer año regresé a graduarme en Francia. Tengo
la doble titulación, entre Paris y Estrasburgo.”
“Administración y Ciencia Política. Y tengo la doble titulación,
entre Francia y Los Andes en la universidad de Estrasburgo.”
“¿Habla otros idiomas? Cuáles? Español, inglés, portugués y
francés. Trabaje un año y medio en Brasil en Sao Paulo.”
“He viajado mucho, gracias a eso, o parte de lo que me hizo
emprender o montar un negocio propio fue el hecho de haber
tenido muchas aproximaciones distintas a los negocios, y
sacar ideas de esos países. Y sacar idea de cada uno de esos
países y un poco no ser inquieto de seguir la carrera
corporativa en Colombia.”
“Tiene que tener una experiencia inicial con la plata de los
demás. Pero si Ud. tiene una idea muy buena y una idea clara
desde que Ud. se gradúa de la universidad y esa idea es
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avalada, porque muchas veces el error que se comete es que
uno se enamora de las ideas. Fue un comentario que me
hicieron muchos inversionistas, es que las personas se
enamoran de las ideas y quedan viciadas a que si le dicen
algo mal es la otra persona la que esta mal y no Ud. Entonces
lo primero es quitarle el corazón a la idea tan fuerte, obvio
tener corazón y claro que tiene que tener que le esté
corriendo por las venas el negocio. Le pasa como con la
novia, el que se ahueva demasiado pierde. No hay que
enamorarse tanto, sino estar bien aterrizado.”
c. Producto
“La idea es muy chistoso, yo venia trabajándole a la idea de
un mejoramiento en la cadena de abastecimiento desde el
agricultor hasta el punto de venta. Y una niña me llamó una
amiga en Barcelona, chef, y me dijo Juan me están llegando
todos mis productos pre cortados. Ella sabía que yo estaba
trabajando en esta idea. Ahí mismo me metía a investigar que
eran los pre cortados y me di cuenta que había un mercado
gigantesco totalmente inexplorado, que se llama los pre
cortados.”
“Se hizo un estudio de mercado grande juicioso durante mas
de un año en donde nos dimos cuenta que el producto si era
innovador por que es un segmento del mercado, que parte de
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la informalidad de las centrales de abastos que es donde hoy
se abastecen la gran mayoría de las cadenas de alimentación
institucional que es nuestro segmento del mercado. El estudio
nos demostró que los pre cortados si era un producto
innovador y que requería el mercado… Por que las políticas
mundiales de cadenas de alimentos como Marriot, Mc
Donalds exigían comprar de esa manera los productos. Por
que, porque los pre cortados era un producto que se los
invento McDonald hace 40 años y en Colombia no los hemos
adaptado.

Obviamente

estábamos

atrasados

en

esa

tecnología y digamos el timeing que tuvimos del negocio fue el
hecho innovador. Entrar a Colombia en el momento que era.”
d. Emprendimiento y Familia
“Mi papá en los intermedios de su carrera profesional tuvo
varios emprendimientos. Uno de ellos fue montar una
compañía que se llama subocol y hoy en día funciona y es
una compañía derivada de una reaseguradora. Además de
eso fue socio fundador de un concesionario de vehículos
Toyota, amarrado mucho al tema de Sofasa, en donde el fue
socio, y finalmente esta sociedad se liquidó en la crisis .
Mi mamá también tuvo ese emprendimiento, que les conté
antes.”
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“Sí, los paisas todos son emprendedores. Eso es algo que le
puedo agradecer al hecho se nacer en Medellín y de que mi
familia todavía sea muy arraigada en Antioquia. El antioqueño
muestra cualidades mas emprendedores que la persona de
Bogotá, esa es mi percepción. Pero si, mis tíos han sido todos
emprendedores, mis primos también.”
“Juan José fue una persona, yo diría que fue como mi mentor.
Fue la primera persona que me contrató cuando yo seguía
estudiando en los Andes. Fue un vínculo súper estrecho de
amistad, obvio por mis papas, pero además de eso hubo un
clic con el hombre desde hace muchos años. Fue una especie
de mentor para mí, desde hace muchos años me guió. El es
emprendedor, tiene una empresa muy exitosa, y digamos que
parte de mi impulso fue gracias a él. El es el presidente de
Cummings de los Andes, tienen la representación de motores
Cummings

y

además

comercializan

plantas

eléctricas,

generación de energía en el país. Amigo de mis papás, paisa
también.”
“Evidentemente es por ese lado. Claramente Ud. se ve
influenciado por lo que son sus amigos y hacen sus amigos.
Probablemente si mis amigos estuvieran trabajando todos en
un banco yo estaría tal vez haciendo lo mismo. Pero mas que
por seguir a los amigos es por restarse a uno a primero pues,
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eso ya es personal, pero a no estar dentro de una oficina
cumpliendo horario. Así es como yo lo veo por que eso fue lo
que hice, cumplí horario 4 años, casi 5, y cuando decidí
salirme tenia muy claro que eso era lo que yo no quería hacer
y obvio al ver a los amigos uno sabe que se puede.”
“Parte de eso es dejar de recibir un salario y tener que irse a
vivir con los papás, a que el papá lo mantenga un rato. Pero
parte impulsado por que mi papa también estaba apostándole
al tema, probablemente si no hubiera sido así habría sido más
difícil. Si ayuda mucho que su familia lo esté apoyando y Ud.
Pueda irse tranquilo a la casa sabiendo que, esperando a que
las cosas se den.”
“En el colegio tenía negocio de sanduches, dulces. En la
universidad no.
Me iba mejor que ahorita. El negocio de sanduches era
redondo. Yo le compraba los sanduches aun tipo del san
Carlos que vendía sanduches muchas personas de muchos
colegios. El tipo le llevaba los sanduches a su casa y Ud. no
tenia que hacer nada y eran deliciosos.”
“Por eso le decía que el tema en cuanto a amigos, contactos
es fundamental en el tema de emprendimiento. Yo creo que
esto no lo hace solo nadie, el que diga que emprendió solo
primero me le quito el sombrero y segundo me gustaría
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revisar la idea por que no creo que haya emprendimiento
individuales sin la ayuda de nadie.”
“Me ayudó mucho la red de contactos de ángeles Bavaria, que
es una red que empezó a promover Bavaria alrededor del
tema de inversionistas ángeles para proyectos como estos
que no han generado ventas. Como mi papa trabajaba en
Bavaria hay un poquito de interés y no pude acceder a esos
fondos pero si tuve la oportunidad de conocer las redes, a los
inversionistas que estaban ahí participando.”
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8) Carlos Escobar
a. Riesgo
“Yo no quería trabajar con mi papá porque cuando uno trabaja
con el papá tiene la sartén por el mango digamos, y pues que
no es lo mismo trabajar con el papá que trabajar con un
empresa donde uno puede encontrar un rechazo a las ideas
de uno, un rechazo a nivel personal… en la empresa del papá
digamos, es todo muy fácil es lo que uno diga, él es el hijo del
jefe y ya. Yo quería enfrentarme un poquito a algo diferente.”
“Yo antes de pasarles proyectos y todo eso a Mitsubishi pues
dije no, ya definitivamente yo estoy pensando en otras cosas.
Renuncié a Colsein en abril y a mediados de mayo les
presentamos la propuesta.
Entonces la representación fue antes que la empresa como
tal?
Sí, digamos que la representación es el punto fundamental
para armar o crear Mavicontrol.”
“Mavimetal todavía está funcionando. En un principio, en el
2007, como Mavicontrol era una empresa nueva y nosotros
teníamos que pedir crédito Mitsubishi, Mitsubishi nos asignó
crédito por Mavimetal. Entonces, la figura en un principio era:
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Mitsubishi le vendía a Mavimetal y Mavimetal nos vendía a
nosotros y nosotros comercializábamos.”
“Bueno, en ese momento, digamos que mi vida había dejado
de ser tan cómoda como lo era antes. Yo cuando arranqué a
trabajar en Colsein vivía con mis papás, acababa de terminar
la universidad y mis papás me apoyaban en todo. En ese
momento, no fue solo el punto de dejar de depender de mis
papás sino fue también un conflicto con mi papá porque a él
no le gustó mucho que yo no trabajara en la empresa de él
sino que fuera a trabajar a otra empresa.”
“Entonces, digamos que fue una empresa que arrancó con
unos negocios muy bajitos, pero arrancó andando. Entonces
eso me dio la ventaja de tomar esa decisión. De decir “bueno
si yo me retiro de acá y no me funciona el proyecto con
Mavicontrol tengo Mavimetal y puedo trabajar con mi papá”.”
“Yo creo que la decisión que yo tomé en ese momento fue
más bien como aventurada, no fue analizando tanto todos los
riesgos…”
“Yo creo que el emprendimiento es algo complejo en
Colombia, bien complejo y se los digo cinco años después de
arrancar una empresa en donde tengo todavía todas las
dificultades para crecer. ¿Por qué? Porque un banco no lo
escucha a uno hasta que uno no le muestre números. A mí
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hoy en día me están empezando a escuchar y aún así
mostrando resultados de 2mil millones al año me prestan 30
millones. Entonces uno también dice como “oiga ya demostré
que este proyecto sirve, funciona y ni con eso me da para un
crédito de 200 o 300 millones de pesos que me sirvan para
hacer algo nuevo. Los bancos prestan de a poquito para que
la gente les responda. Esa es la mentalidad que tienen los
bancos

acá.

No

hay

programas

de

emprendimiento

impulsados desde el gobierno.”
“la verdad es que yo quiero ser independiente es por lo
mismo, la forma de ser de uno también es un poco
independiente. Entonces, creo que el emprendimiento acá en
Colombia no es tan sencillo si les soy sincero. Si yo hace
cinco años no hubiera tenido el apoyo de mi papá y del socio
muy difícilmente me habría animado a saltar. Se me dio la
oportunidad, pero si yo no hubiera tenido el capital y me
hubiera tocado pedir 100 millones de pesos prestados,
primero lo hubiera hecho con todo el miedo del mundo porque
yo se que le pido 100 millones de pesos prestado a un banco
y el banco se va a encargar de cobrarme peso tras peso. No
como en Argentina o en Chile dónde a ti te dan una plata del
gobierno y te apoyan en la medida en que tu proyecto vaya
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creciendo y si el proyecto resultó en un fracaso, ellos son los
que asumen el riesgo.”
b. Nivel Socio-económico
“Viaja mucho?
Sí sí, bastante. Mucho más por cuestiones laborales que viajes
de placer. Me gustaría que fuera al revés.
“Aparte de eso, le tenía toda la confianza del mundo. Yo no se
si ustedes hayan escuchado, pero yo no conozco al primer
empresario que no arranque convencido que el sueño de uno
es lo que va a revolucionar el mundo y yo estaba convencido
de eso.”
“si uno quiere crear un proyecto, eso es un sacrificio… a mi
me da risa cuando la gente dice que yo tengo mi propia
empresa entonces que yo casi no trabajo. Uno trabaja el
doble! Lo que pasa es que lo hace con el doble de amor
también porque es lo de uno. ¿Qué sacrificios he tenido? Yo
les digo, la verdad soy muy agradecido con la empresa y yo
veo todas las cosas positivas de la empresa. Tiene cosas
negativas, las tiene pero a mí no me gusta saberlas. Tiene
sacrificios a nivel de tiempo usted trabaja no solamente
sábados, sino trabaja todo el día porque a usted le llega la
llamada de un cliente a las 10 de la noche y no es como
cuando usted está trabajando en otra empresa que usted dice
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mi horario de trabajo es de tal a tal. No. Acá si no atiendo este
cliente, este cliente el día de mañana me puede poner una
orden de compra para un proyecto y eso puede permitir el
crecimiento de la empresa… uno mismo se vuelve entregado
a la empresa el 100% del tiempo.”
“Este no es mi proyecto para al final de este año comprarme
dos BMW, no. Este es mi proyecto de vida. Es un proyecto en
el que yo quiero que Mavicontrol me vaya dando más y más y
tengo la ventaja de coger un viernes a medio día y decir “oiga
no quiero trabajar, me voy a… no sé a comer con mi familia,
con mi novia”… poderlo hacer! A mi ese estilo de vida me
gusta y por eso yo sacrifico cosas por ganar esas otras.”
c. Producto
“Yo ya cuando terminé la universidad (digamos mis amigos no
tenían ni idea que iban a hacer)…yo tenia muy claro que ya
tenia mi camino definido, quería automatización industrial.
Mas o menos ya tenía perfilado, no si quería empresa o no
quería empresa, eso no lo tenía muy claro, pero sí sabía a
que ofertas laborales iba a aplicar.”
“Sí, uno para trabajar acá de lunes a domingo hasta las 8-9 de
la noche uno tiene que estar perdidamente enamorado, y yo
estoy perdidamente enamorado de Mitsubishi. A mí me
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encantan los productos de Mitsubishi. Me gusta mucho
trabajar con una marca como estas”
d. Emprendimiento y Familia
“Mi papá trabajó en productos Ramo durante alrededor de
quince años y hace 12 años él salió de Ramo y fundó una
empresa, una empresa que se llama Mavimetal. A lo largo de
toda la universidad (yo me gradué hace 6, no 7 años) yo
estuve trabajando con él en Mavimetal haciendo diferentes
proyectos.”
“decidí crear empresa con mi papá. Me asocié con él y en el
2007 creamos Mavicontrol.”
“Sí, todas son de la familia. Digamos Mavicontrol es de mi
papá y mia. Mavimetal es de mi papá, pues el socio en 2009
murió y mi papá decidió comprarle la parte de Mavimetal.
Maviestructuras es una empresa de mi hermano, el que me
sigue, y mi papá. Aerorental es una empresa de mi mamá, de
mi hermano, bueno… ahí hay varios socios.”
“Fue más fácil con los amigos de mi papá, con las empresas
conocidas de mi papá, con los que yo había podido conocer
en Colsein y como te digo el 80% de las empresas, cogiendo
una base de datos, llamando y visitando por primera vez…”
“Entonces ustedes no tuvieron que recurrir nunca a ningún
préstamo, ni a una entidad que apoyara el emprendimiento…
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No, nunca. El acuerdo que yo hice con mi papá y con el socio
es que ellos ya tenían una empresa formada, entonces yo les
dije: “cojan 300 millones de pesos y los invierten en inventario.
Hacen un pedido de 180 mil dólares, lo importan (bueno
aunque en esa época el dólar estaba a 2800 entonces era un
pedido de mucho menos). traigan esos equipos al país y
ustedes me los venden a mí. Pero entonces tengan un capital
guardado de 300 millones de pesos y eso les va a permitir ser
socios de Mavicontrol”. Ese fue el acuerdo de sociedad. ¿Qué
ponían ellos? Ellos ponían un capital de 300 millones de
pesos para estarse quieto durante dos años y yo ponía la
representación de Mitsubishi.”
“La empresa ha venido creciendo y toda la plata que ha
ganado la empresa la he reinvertido. Digamos, lo único que yo
he ganado de esta empresa es el salario que me gano, igual
mi papá. Pero en ningún momento hemos sacado utilidades
de la empresa.”
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9) Martín Schrimpff
a. Riesgo
“El riesgo? Ehh no lo maneja uno tanto. Uno es como
hagámosle! Se bota uno más al agua.”
“Yo sabía que quería montar mi empresa, fuera lo que fuera,
era la obsesión total montar empresas y tener como lo de uno.
Entonces, cuando uno habla de riesgo es uno decir, mejor
dicho… yo no veo el riesgo de montar una empresa y menos
en la edad en la que ustedes están a comparación con
conseguir un trabajo.”
“arrancamos Pagos Online con 5 millones de pesos cada uno
y hágale y pues obviamente uno sin pagarse un salario como
por 3 años, vainas de ese estilo.”
“En Pagos Online éramos 3 socios. Entonces era un tipo que
conocimos que se llamaba Santiago Espinel, Jose Velez y yo.
Metimos nuestra plata y hágale. Mejor dicho, lo que daba eso.
José es muy técnico, afortunadamente, entonces sabe
desarrollar y creó toda la plataforma y Santiago y yo íbamos a
todos los bancos y negociábamos con los bancos… decíamos
ayúdennos, hagamos esto, integrémonos con tarjetas de
crédito, ese tipo de cosas. Y ahí arrancó. Arrancó súper lento.”
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“No hicimos nada de eso. Eso es una vaina que le enseñan a
usted como “haga un business plan, mire el mercado…”
Todas esas vainas? No hicimos nada!”
“Entonces, crecimos más, le metimos mucha más fuerza de
ventas… en el 2007 logramos conseguir, antes de una
inversión

muy

grande

de

Buscapé,

conseguimos

un

inversionistas ángel, que le metió en ese momento 350 mi
dólares.”
b. Nivel Socio-económico
“Yo, soy colombiano, pero nací en Inglaterra solo por el
pasaporte y a los 3 meses me devolví.”
“estudié ingeniería mecánica en Edimburgo, en Escocia.”
“Hablo inglés, alemán…”
c. Producto
“Nosotros… ¿usted conoce a Pay Pal? Es muy parecido a
Pay Pal. Nosotros arrancamos para ser el Pay Pal de
Colombia. Integramos todos los diferentes medios de pago y
cualquier empresa, pequeña, mediana o grande que quiera
empezar a recaudar por internet, vender cosas por internet,
abre una cuenta con nosotros. Abre una cuenta y de un día
para otro ya tiene tarjetas de crédito, ya tiene todos los
medios de pago... Entonces, montas ese botón en tu página
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web, pro decir, ustedes mañana salen y dicen “voy a vender
flores por internet” y hacen un sitio web. En ese momento,
cuando ustedes hacen la solicitud, nos contactan a nosotros,
abren la cuenta y ya con eso terminan el ciclo para poder
hacer comercio electrónico, la parte de pagos.”
“Sabíamos que había una necesidad, eso sí. Pero que
hubiéramos hecho un estudio sobre eso no. Sabíamos que
había una necesidad porque nosotros arrancamos… uno de
los socios, era un súper vendedor de DeRemate, era de los
top 10 que más vendía en DeRemate y el tipo decía: “es que
yo quiero que la gente me pueda pagar con tarjeta de crédito
y esta vaina no existe acá.”
“Tú pagas siempre por nosotros. Todo el tiempo. Entonces ya
hay como una cultura que está empezando a crearse para
compras.”
“nosotros después de la inversión que tuvimos con Buscapé,
cada uno de nosotros hizo como cash out y hemos sido
inversionistas ángeles. Entonces, yo sí he hecho lo que
digamos no hicieron todos estos otros… hemos fundado un
par de empresas y hemos sido inversionistas ángeles en
varias otras. Entonces montamos… hace como 3 años monté
una empresa de seguros por internet que se llama Asegúrate
Fácil. Eso lo está manejando también un tipo de los Andes, se
Página 85 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

llama Juan Camilo Ayala. Montamos otra empresa que es de
recursos humanos por internet también, es todo de software
como servicio. ¿Si han oído de software como servicio?”
“No tienes talla como tal. No. Nosotros empezamos a traer de
Estados Unidos. Entonces, este es como club de compras que
tu te registras y después te empiezan a llegar ofertas y todo
esto. A ver si tiene ofertas hoy, pero es que creo que ya las
bajó la persona. Te quería mostrar algunas, ahg no lástima.
Bueno después te lo mando. Porque tenía vainas súper
chéveres, de Banana Republic, de Victoria’s Secret… pero a
precios absurdos. Fendi.. si? Saben de esas marcas o no?”
“No pega tan duro! Pero en APR, en esa parte es duro. Pero,
es como el desvare así lo llamo yo. Este modelo de negocio
pegó fuertísimo fuertísimo en Inglaterra. Nació una empresa
que se llama Wonga, nació hace como 4 años y está
disparada.”
d. Emprendimiento y Familia
“Mi hermano mayor, también fue emprendedor. En Inglaterra
montó una empresa de tecnología y le fue bien. En un
momento dado pensamos que se iba a forrar porque tenía
Hoteles.com y esa vaina estaba…. Mejor dicho tenía la base
de datos más grande de eso. Hoy en día trabaja en un VC, en
un Venture Capital entonces todavía tiene su empresa pero se
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dedicó mucho a invertir en nuevas empresas en Europa. Él
vive en Alemania. El de la mitad, se vino a vivir acá, después
de que mi viejo muriera, y tomó el control del negocio de mi
viejo que era… mi papá era fotógrafo. Era un fotógrafo
conocido que tenía una cosa que se llama Foto Rudolff .
Seguro si le preguntan a los papás de ustedes, les van a decir
“ahh sí yo me tomé una foto con él….” Entonces ahora, mi
hermano tomó como las riendas de ese negocio. Toma fotos
aéreas y fotos publicitarias. Mucha foto aérea.”
“Ese fue otro amigo de la familia, que estaba forrado por otras
vainas y dijo “de una” de un día para otro. Eso sí fue lo más
de buenas porque después cuando yo salí a buscar fondos
fue muy difícil. Es un gallo, un gallo. Porque es que están
acostumbrados a invertir en vacas, en finca raíz, en
minería…”
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10) Santiago Jaramillo
a. Riesgo
“…Trabajaba en AON y en el año 99 con el boom de las .com
digamos que ya comienza a tocarme la vena el tema del
emprendimiento y yo renuncio y me voy a trabajar con un
startup de internet Chileno y ese digamos que es el primer
gran riesgo que tomo yo de dejar mi trabajo y de irme con una
gente que había conocido por teléfono, dejo a mi novia, me
voy y abro un apartamento que me consiguen ellos, a hacer
fortuna, y en ese momento era un poco así, era como ir a
buscar oro. Y no duró mucho, a los seis meses ya no había
plata para la empresa”
“Entonces la empresa se acabó y a los 6 meses me tocó
devolverme a mi antiguo empleador a pedir otra vez trabajo y
afortunadamente me recibieron, y ahí fue cuando yo dije
“tengo que irme a estudiar!” ”
“cuando estaba ya graduándome de la universidad estaba
buscando emplearme, no tenía ninguna necesidad ni apetito
por crear empresa”
“finalmente todo el mundo tenía su deuda con el banco y tenía
cosas que pagar, entonces lo fácil era buscar trabajo”
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“Los primeros 7 años, todos los días uno se despierta y dice
“qué hago aquí? esto para dónde va?... me rindo, voy a salir a
buscar trabajo”… Por eso te digo, los primeros 7 años. El
emprendimiento para mí ha sido una montaña rusa de
emociones y es muy duro, porque claro yo arranqué casado,
con 3 años de casado pero es que ya después tenía 2 hijas y
después venía el colegio y entonces no se qué y sí se cuándo,
y entonces empieza la angustia y la presión, y entonces es
muy lento.”
b. Nivel Socio-económico
“nací en Estados Unidos, mi papá estaba estudiando allá y fue
así. Pero he vivido en Colombia toda mi vida, me eduqué en
Colombia todo mi colegio, la universidad la hice parte en
Colombia y parte en Estados Unidos, tengo una hermana
menor, de 35 años… 36 años, estoy casado, casado hace 10
años, tengo 2 hijas de 6 y de 5 años, y vivo en Bogotá hace 8
años; Tuve un período desde la graduación, desde que me fui
a estudiar en la universidad hasta el año 99 que estuve
viviendo por fuera, trabajando en empresas. Ahí todavía no
había comenzado mi carrera de emprendimiento. Luego de mi
segunda experiencia, tercera experiencia laborar me voy a
hacer un MBA y al regreso del MBA”
“En el Anglo Colombiano”
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“En Estados Unidos hice una especialización en pos guerra en
Europa”
“terminas universidad en Estados Unidos, empiezas a trabajar
también en Estados Unidos…
En Londres, y después regreso a trabajar en Estados Unidos
con una compañía de seguros muy grande, era la número 5
en Estados Unidos”
“pero yo sí tengo que decir que la mía ha sido más fácil
porque afortunadamente la vida me ha dado los recursos para
yo poder aguantar todo este tiempo, y la gente que yo he
conocido están como un poco en el mismo plan, de que las
familias les permiten ser emprendedores estrato 6 que es más
cómodo y te da un colchón, te da una tranquilidad”
c. Producto
“Yo decido irme por el tema de salud, administración
hospitalaria y yo quería hacer consultoría y trabajar para una
de las grandes firmas de consultoría y tal”
“La idea era replicar un modelo que había sido muy exitoso en
Venezuela en Colombia y punto, cuando arrancamos acá el
modelo que es básicamente un tercerización de un servicio,
de la prestación de un servicio asistencial, es como las
asistencias de grúas que ofrecen las compañías de seguros a
sus asegurados y a sus clientes pero en odontología,
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entonces las compañías de seguros en vez de montar sus
propias redes médicas ó redes odontológicas, contrata a
SIGMA Dental y nosotros contratamos a odontólogos en todo
el país, tenemos un call center que recibe las llamadas de los
asegurados, pero el producto se vende con marca de la
compañía de seguros”
“No, con la compañía de seguros. Porque el mercado de las
EPS y de la salud prepagada de alguna forma ya tiene el tema
resuelto, las EPS ya tienen sus redes odontológicas, muchas
de ellas son propias, tienen clínicas propias, las compañías de
salud prepagada por lo general son parientes de una EPS,
entonces se apoyan en esas redes”
“Entonces el producto nuestro que era como una odontología
prepagada,

administrar

una

odontología

prepagada,

lo

rediseñamos y nos inventamos un producto más asistencial,
de emergencia odontológica, de muy bajo costo, que la
compañía de seguros podía pagar sin ningún problema y que
le agregaba valor a sus pólizas de vida, de accidentes
personales, de hogar y era un caramelito interesante para el
asegurado. A la vuelta de 8 años ya tenemos casi 300.000
asegurados y trabajamos para yo diría que el 70% de las
compañías de seguros en Colombia y tenemos una red de 80
ó 90 odontólogos en 45 ciudades de Colombia.”
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“Es que la verdad es que la definición de precios tiene todo un
proceso que es una mezcla de actuaría con obviamente ver el
mercado qué está dispuesto a pagar, lo que pasa es que el
producto nuestro de emergencia vale $500 pesos al mes por
persona, entonces no hay que hacerle mucho estudio de
mercado al tema, entonces claro, ocurre, tenemos ahorita un
programa de micro seguros donde tenemos 120.000 personas
donde $50 pesos sí hacen una diferencia y de hecho lo
tuvimos en cuenta porque queríamos lograr unos volúmenes,
pero el precio ahí, digamos además no hay nada parecido en
el mercado, nuestro producto es único y el modelo es único,
entonces ya las compañías de seguros saben y ya nos están
empezando a llamar las divisiones de salud de las compañías
de

seguros

para

que

les

administremos

el

servicio

odontológico”
d. Emprendimiento y Familia
“Mi primer trabajo fue en seguros, tampoco fue una casualidad
porque mi papá ha trabajado en seguros toda su vida”
“Y la persona que definitivamente ejerció la influencia que
debió ejercer para que hoy estés donde estás, quién es?
No, mi papá! Clarísimamente, que ese sí es un emprendedor
nato, tomador de riesgo total! Demasiado, ese es el problema,
que no dice que no a nada!... Yo que soy arriesgado lo tengo
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que frenar, pero no, el tipo la tiene muy clara, porque el tipo
está constantemente pensando, innovando, siendo creativo,
siendo flexible; Y es el que me saca de los valles, es el que
cuando está uno allá abajo le dice a uno “fresco, lleva 5 años,
eso no es nada!”… “5 años!, ya he perdido 5 años de mi vida
y no he producido!” y claro, cuando uno lo pone en contexto,
la experiencia es la que hace que lo vea de esa forma.”

Toda esta información sirvió como insumo para dar una calificación (de 1 a 5) a
cada uno de los aspectos evaluados, tal como se explicó anteriormente. Con estas
calificaciones se llenó la siguiente tabla y se sacó un promedio simple en la
columna “Resultado Promedio” de cada una de las líneas/características, para
identificar tendencias en cada punto.
Para mayor facilidad al momento de leer la tabla, tal como se puede observar, se
asignó una gama de colores a las diferentes calificaciones dese 1=rojo hasta
5=verde.
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Daniel Montejo

Alejandro – mentorpick

Gustavo Pinzón

Victor Silva

Gabriel Diago

Juan Felipe Arbeláez

Carlos Escobar

Martín Schrimpff

Santiago Jaramillo

Resultado Promedio

Propensos al riesgo
No hay fondos de capital de riesgo
Emprendimiento sin muchas
responsabilidades
Cultura del empleo
Zona de confort
No hay programas claros de fomento al
emprendimiento
No hay business plan previo al
emprendimiento
Alto nivel Socio-Económico
Sacrificio – 100% dedicación
Han viajado mucho
Estudios en el exterior
Enamorados de su idea
Algunos fracasos anteriores
Atacan principales mercados – No atacan
base de la pirámide
Alto impacto de producto a nivel nacional
Producto enfocado en necesidades básicas
insatisfechas
Productos innovadores altamente
diferenciados
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Daniel Montejo

Alejandro - mentorpick

Gustavo Pinzón

Victor Silva

Gabriel Diago

Juan Felipe Arbeláez

Carlos Escobar

Martín Schrimpff

Santiago Jaramillo

Resultado Promedio

Hijos de emprendedores
Apoyo familiar (económico)
Influencia familiar
Negociantes desde pequeños
Red de contactos propia ó familiar
Políticas de no contratación para familiares
Plan de sucesión
Propiedad de la empresa solo familia
Sentimiento de poder/permanencia
perpetua
Gobierno corporativo independiente
Control equitativo a miembros de
familia/demás empleados
Meritocracia
Emprendimiento por legado familiar
Tradición emprendedora
PYME Familiar
Conflictos de poder
Financiación informal-Familiar
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Dentro de los aspectos plasmados en el cuadro (Riesgo, Nivel Socio-Económico,
Producto y Emprendimiento y Familia), basados en las entrevistas realizadas, se
observa que la familia se constituye en el factor influenciador más importante
sobre los demás factores mencionados. Es así como la familia, su tradición, apoyo
e influencia pueden favorecer ó desfavorecer el emprendimiento, al afectar la
forma como se toman los riesgos, el grado de stress/responsabilidad que tienen
los emprendedores para empezar con sus ideas, la forma como escogen los
productos y definen estrategias, el tipo de cliente objetivo y el entorno social y
económico en el que se desempeñan, el tiempo que pueden dedicar al
emprendimiento, su educación, el tipo de organización que predomina en sus
empresas y en general todo los aspectos relacionados con el emprendimiento
mismo.
Por ser la familia el eje principal del emprendimiento, según las observaciones que
se desprenden de las entrevistas realizadas, se presenta a continuación una base
teórica que explica en forma puntual la influencia familiar y/o el emprendimiento
familiar, como uno de los rasgos más característicos del emprendimiento
colombiano.

Página 96 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

2. EMPRENDIMIENTO FAMILIAR

2.1.

PERSPECTIVA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA FAMILIA

La familia no solo juega un papel fundamental como unidad social y económica de
la sociedad, sino que es uno de los mayores motores de emprendimiento a nivel
mundial. Es así que la familia ha sido identificada como el núcleo principal en la
creación de negocios y nuevos emprendimientos, y naturalmente como generador
de empleo17. La familia es un instrumento que permite establecer y definir modelos
organizacionales para la continuación de la estructura o árbol familiar a través de
las generaciones en el mundo de los negocios.

Las empresas familiares se constituyen como emprendimientos de tipo
económico, donde pueden participar una o más familias, donde sus miembros
generalmente ocupan distintas posiciones, que van desde los cargos básicos
hasta los directivos, con los inconvenientes que esto genera al permitir imponerse
un nepotismo por encima de una selección definida por méritos, tal como se
analizará posteriormente.

17

Enterprising Families Domain> Family/Influenced ownership Groups in Pursuit of Transgenerational
Wealth. Habberson, Timothy G and Pistrui, Joseph. Pag.223.
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Estos emprendimientos familiares son frecuentes en nuestra sociedad y han
hecho parte de la economía de muchos países del mundo, es así que en la gran
mayoría de las naciones hay ciertas industrias del sector real que se han
caracterizado por dichos emprendimientos. En caso particular de Colombia,
podemos asignar el origen de las industrializaciones sector azucarero, textilero o
de la imprenta a familias de gran tradición, cuyos orígenes emprendedores
pasaron de generación en generación, aportando una porción importante al
fortalecimiento de la economía nacional.

Dichos emprendimientos, cada día logran un mayor interés en el estudio de los
economistas y sociólogos, toda vez que logran una participación importante en el
Producto Interno Bruto de las naciones, y como se mencionó anteriormente, son
factor determinante de fuentes generadoras de trabajo.

Son diferentes los casos en los cuales el núcleo familiar puede influir en el mundo
del empresario, dependiendo del origen de la riqueza del grupo familiar. En
algunos casos el empresario viene de un grupo tradicional donde la riqueza ha ido
pasando de generación en generación a través del negocio familiar original, y en
otros casos simplemente el negocio familiar fue la base para originar diferentes
actividades económicas que han mutado a través del tiempo. El primer grupo debe
enfrentar un continuo desafío en cuanto a innovaciones y mejoramientos a través
del tiempo que garantice su permanencia en el mercado; y es aquí donde se
genera la oportunidad de revelar las capacidades y cualidades creadoras de los
Página 98 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

miembros del grupo familiar, originando propuestas de valor que eviten la muerte
prematura del negocio.

A través del tiempo y la literatura, el negocio familiar se ha deslindado por
completo en su concepción de lo que constituyen las compañías grandes, por el
contrario se asimilan a negocios pequeños, sin que se dé mayor importancia en su
creación al manejo gerencial, a la orientación clara al negocio, a la definición de
estrategias claras, etc. Paradójicamente, al analizar esta situación hay una
ausencia notable de literatura que permita identificar la perspectiva que se maneja
en este tipo de negocios, simplemente se encuentran referencias pobres de los
grandes complejos industriales o empresariales que se han originado de las ideas
emprendedoras familiares.
Algunos autores como Davis & Stern,18 han afirmado que los negocios familiares
pujantes no hacen parte de la gestión inherente de la administración, sino que
usualmente aparecen como un golpe de suerte que puede ubicarse en uno de los
límites de los intersistemas de la administración de negocios (familia y negocios),
que logran mezclar los elementos propios de competencias e intereses de cada
uno de estos grupos. No obstante, esta dicotomía que se presenta al analizar los
negocios familiares, pretende identificar el rol de cada uno de los participantes,
que individualiza características propias en la medida en que estos actores se van
revelando como generadores permanentes de riqueza.

18

Davis, P &Stern, D. (1981) Adaptation, survival and growth of the family business: An integral systems
perspective. Human Relations, p207.
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Cuando se realiza un pequeño examen a la no muy abundante literatura sobre los
negocios familiares, se identifica como elemento común la ausencia permanente
de unidad en la gestión estratégica, estrategia empresarial, planeación previa a su
creación, planeación financiera, así como la existencia de un modelo de negocio
claro que describa cómo las familias pueden reinventarse como organizaciones
enfocadas a la búsqueda de resultados que permitan una aceleración en la
creación o incremento de la riqueza.

Teece, Pisano y Shuen19 señalan que las ventajas de rendimiento del grupo
familiar no están solo en función de cómo se juega el juego, sino también de los
bienes que uno tiene que jugar y cómo estos activos se pueden implementar y
volver a implementar en los cambios del mercado. Así, algunos autores 20 (Sirmon
& Hitt) describen cómo las familias luchan con el cambio de recursos o activos y la
redistribución de estos debido a los vínculos entre la familia y activos (negocios).
Otro autor (Zahra)21 desafía a los propietarios y a los gerentes a reconocer los
límites de la evolución de la organización y a aprender la habilidad de disolver las
organizaciones y redistribuir los activos. Esta habilidad implica un esfuerzo en el
campo de la empresa familiar, la cual debe adaptar y aceptar la concepción de la

19

Teece, D.J,. Pisano, G., & Shuen, A (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic
Management Journal, p 509.
20
Sirmon, D,. & Hitt, M.A. (2001) Creating wealth in family firms through managing resources. Family
Business Academic Conference. University of Alberta.
21
Zahra, S.A. (1999). The changing rules of global competitiveness in the 21th century. The academic of
Management Executive. p.36
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insuficiencia del negocio, en aras de mantener una ganancia mínima a la que
aspira todo negocio familiar.

Por lo anterior, las estrategias en el manejo del negocio y las directrices que
tomen los dueños de negocios familiares deben, por tanto estar enfocadas al
mercado, basadas por supuesto en las realidades de las familias para evaluar sus
recursos y capacidades actuales, para la mejora y alineamiento que permita
cumplir con los objetivos requeridos que garanticen una riqueza transgeneracional.

No obstante, es evidente que para tener una perspectiva transgeneracional de la
creación de riqueza y la influencia familiar, se debe partir de la familia como
unidad básica y necesaria de análisis. En este sentido, para garantizar un
incremento en la creación de la riqueza en el tiempo se requiere que el papel del
gerente o administrador ejerza sus funciones en una forma independiente y
distintiva, que le permita al grupo generar un poder diferenciador que le garantice
una permanencia dado el nivel de dinamismo en el mercado.

De otra parte, la cultura organizacional ha sido identificada como un elemento
importante dentro de las empresas familiares.22 Es así como no solo la cultura sino
los lineamientos éticos de la familia han influido notoriamente en la estructura del
negocio dentro de una empresa familiar.

22

Ramona, Kay- Zachary, Heck. A Commentary on “Entrepreneurship in Family vs. Non family firms: a
resource-based analysis of the effect of organizational culture”. P 383
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En este sentido, es importante resaltar que hay muchas variables familiares que
influyen en la forma como se adopta un negocio familiar. Tales variables van
desde el número de hijos, el tamaño, la descendencia, los estilos, las actividades
de tradición familiar, etc
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2.2 LA FAMILIA Y LA EMPRESA

Para continuar la reflexión sobre la influencia de la familia en el emprendimiento,
es necesario delimitar las funciones de familia y empresa.
Hay unas semejanzas claras entre Empresa y Familia, por ejemplo el jefe de
familia, o el “pater familis”, tanto en el núcleo familiar como en una empresa, se
constituye en la cabeza al mando, sea el padre o la madre en un caso, ó el jefe o
gerente principal en el otro.

No obstante hay unas claras diferencias. La familia es una institución, cuyos fines
primordiales han sido definidos para la conservación de la especie y la
preservación

de

la

vida,

desarrollar

autoestima,

formar

adultos,

nutrir

emocionalmente y generar armonía. Es decir, hay un grado de unión que va mas
allá de un objetivo material, se enfoca en lo emocional, preserva la armonía,
minimiza el cambio y pretende ocultar los conflictos.23

En el entretanto, las funciones de las empresas se han enfocado en la
productividad y la ganancia económica, en obtener utilidades, generar valor,
desarrollar habilidades, fomentar la eficiencia en lo racional, se orientan hacia
afuera, cambian continuamente, muestran y manejan los conflictos.

23

OROZCO LOAIZA, M. O., VINASCO SANCHEZ, G. I., & ARENAS VILLEGAS, G. (2004, Octubre).
Valoración económica del trabajo doméstico. Retrieved Agosto 3, 2009, from www.eumed.net
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Como se puede apreciar, por mucho que algunos digan que una empresa es una
gran familia, las cosas no son así, son dos mundos distintos.

Las familias como fuente integradora de las personas, no solo tienen lazos de
consanguinidad y amistad, sino que también se asocian para conformar distintas
empresas. Generalmente son los padres los que tienen la visión empresarial y
distribuyen el capital entre ellos y los hijos, al tiempo que son ellos también los que
inicialmente administran la Compañía.
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2.3 LA EMPRESA FAMILIAR

A. MARCO TEÓRICO
Muchas han sido las definiciones que se dan alrededor del concepto de
empresa familiar, no obstante coincidimos en aquella dada por CARSRUD &
BRANNBACK, según la cual “es aquella en la cual la propiedad y las
decisiones están dominadas por los miembros de un grupo de afinidad
afectiva”.24 Pero para un análisis más económico, se debe tener en cuenta la
forma y el grado de influencia en el que una familia se compromete e influye en
determinada empresa, situación que se revela cuando al menos uno de sus
miembros forma parte del equipo directivo y hay presencia de varias
generaciones en dicha empresa.25

No obstante desde el punto de vista formal, una empresa familiar es cualquiera
en la cual la mayoría de la propiedad o el control lo tiene una familia y dos o
más miembros están involucrados en las actividades de la empresa.26

24

CARSRUD, A. L., & BRANNBACK, M. E. (2007). Entrepreneurship. Westport: Greenwood
Publishing Group, Inc.
25
SHANKER, M., & ASTRACHAN, J. (1996). Mits and realities: Family Business's contribution to
the US economy-a framework for assessing family business statics. Family Business Review.
Verano, 109.
26
ANDRADE, J. A. (2.002). Sucesión en la empresa familiar: su futuro cuando la muerte se
acerca. Revista venezolana de gerencia. Vol 19, 7.
Página 105 de 133
Andrés Mejía Liévano – Adriana Olarte Salazar

Trabajo de Grado – Andrés Mejía & Adriana Olarte
Prof. Rafael Vesga
EMBA

En este sentido, se concluye que una firma puede considerarse “empresa de
familia”, cuando un grupo familiar es el dueño del capital que la constituye, ya
sea en forma total o en una proporción significativa y a su vez cuando su
administración y dirección la ejercen uno o varios miembros de la familia o
terceros que son igualmente designados por el fundador o su grupo familiar.

Para el caso específico de Latinoamérica, los emprendimientos pequeños y
especialmente los familiares se convierten en una de las pocas alternativas
para entrar en el mercado, como una forma de subsistir, y por lo tanto esto
contribuye a que se relacione la empresa de familia con microempresa,
pequeña y mediana empresa (PYMES).

De esta forma, vemos cómo al combinar los sistemas familia y empresa, nace
la empresa familiar, la cual surge con propia complejidad, afrontando no solo
los problemas de la gestión empresarial sino aquellos derivados del ámbito
familiar. Es por esta razón que se han identificado diferentes modelos para
tratar de analizarla y generar las respuestas a las inquietudes que se han
planteado en los diferentes escenarios donde se estudia.

B. MODELOS DE LA EMPRESA FAMILIAR
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Tal como hemos visto, la familia se ha constituido en el escenario básico a
utilizar cuando se decide iniciar una empresa, ya que se tiene la idea que no se
requieren recursos complejos y por lo general los mismos son económicos.27

No obstante, la empresa de familia revela ciertas características especiales
que por su composición, han generado modelos que buscan explicar su
naturaleza, estructura y/o comportamiento.

a. MODELO DE LOS TRES CÍRCULOS:
Este modelo conocido a nivel mundial busca encontrar los efectos de la
superposición de las bases que lo conforman, como son Familia,
Propiedad y Empresa,28 y la forma como se juegan los roles e intereses
entre cada uno de sus protagonistas, así:
Empresa: Donde se encuentran las personas que trabajan y
reciben un ingreso como contraprestación del servicio que
prestan.
Familia: Donde se ubican todos los miembros del grupo familiar.
Propiedad: Hace la diferencia de los dueños de la empresa,
incluidos sus derechos y deberes con los otros participantes de la
asociación.
27

KELIN, E. G. (1997). Generation to generation. Harvard: Harvard Bussiness school press.
Primera Edicion.
28
DAVIS, J. A., & Tagiuri, R. (2006). ATRIBUTOS AMBIVALENTES DE LA EMPRESA FAMILIAR.
Santa Barabara, California: Harvard Business School.
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Ilustración 1 Dimensiones de la empresa de Familia. 29

De esta estructura básica, se derivan unos subgrupos que se relacionan
entre sí:
(1) miembros de la familia
(2) dueños de la empresa
(3) empleados que trabajan en la empresa, pero no hacen parte
del grupo familiar y por lo tanto no son propietarios
(4) miembros de familia y propietarios que no trabajan al interior
de la empresa sino que desarrollan actividades ajenas

29

Modelo de los tres círculos. Tomado de http://www.mailxmail.com/curso-como-gestionar-empresasfamiliares/modelo-tres-circulos (SALAZAR NAVA, 2004)
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(5) empleados y dueños de la empresa que no hacen parte de
la familia
(6) personas que laboran en la empresa y por lo tanto perciben
un beneficio económico
(7) miembros de la familia que trabajan al interior de la
empresa.

b. MODELO DE LOS CINCO CÍRCULOS
30

Este modelo se basa en el de los tres círculos, pero resaltando los

problemas que impiden la continuidad de las empresas de familia, para
lo cual se clasificó en cinco clases de problemas que pueden
presentarse y que se relacionan de la siguiente manera:

30

AMAT, J Y SALAS (1998). La continuidad de la empresa familiar. España: Ediciones Gestion
2000 S.A.
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Negocio

Gestión

Sucesión

Propiedad

Familia

Ilustración 2 Modelo de los cinco círculos. 31

Familia: Aunque es un factor diferenciador en la empresa, su
comportamiento la afecta directamente. Para optimizar su función se
deben definir en forma clara los roles de los miembros de la familia,
delimitando su función con la de la empresa en sí.
Empresa: Vela por las relaciones existentes entre los propietarios de la
familia, definiendo juntas directivas o entes de regulación que incluyan
miembros de la familia y externos para evitar conflictos e ineficiencias.
El Negocio: Define la estratégica de la empresa. Dado que debe definir
y mantener la perspectiva y alineamiento a largo plazo, enfrenta

31

BOLAND, CARRO, STANCATTI, GISMANO, & BANCHIERI, 2007 Tomado del libro Funciones de la
Administración, pag. 26
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dificultades al interponerse los intereses particulares o familiares sobre
los de la empresa.
La Gestión: Define el manejo de los recursos necesarios para
garantizar la estrategia definida, la cual se ve afectada cuando hay un
cambio de cultura organizacional.
La Sucesión: Se refleja en la línea jerárquica que debe estar
claramente definida hacia el futuro, con roles definidos por las
capacidades y capacitaciones de cada individuo. Se plantean grandes
problemas entre otras razones porque no se define con suficiente
tiempo, el proceso de sucesión de la propiedad y de la administración de
la empresa. La sucesión es una de las etapas más difíciles por las que
debe atravesar la sociedad, porque no solo afecta a quien o a quienes
se les transfiere el mando y la propiedad, sino que también requiere de
un plan adecuado de retiro para el fundador o fundadores, acorde con la
importancia que han tenido en la Compañía.
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2.4 LA EMPRESA FAMILIAR EN COLOMBIA

El tema de sociedades de familia es muy importante por la magnitud de lo que
representan estas organizaciones empresariales en cada país, por las dificultades
que atraviesan y la forma como se afectan sus resultados operacionales,
financieros y administrativos, tal como se vio en el estudio realizado a los
empresarios objeto de este documento.

Colombia no es ajena a la importancia que tienen las sociedades de familia y son
muchos los ejemplos que se pueden citar, así:
(a) Organización Corona, fundada en 1881 y adquirida posteriormente por la
familia Echavarría, conformando así una gran empresa familiar, que aún es
emblemática en nuestro país
(b) Pastas Doria, de la familia italiana Sesana y Café Águila Roja de la familia
Sangiovanni
(c) Aunque en la actualidad Bavaria ya no se encuentra en poder de sus
fundadores, la familia alemana de Leo Kopp y su hermano Emil fundaron la
Cervecería Alemana Bavaria de Koop, la cual fue durante mucho tiempo
símbolo nacional, y dentro de su transformación llegó a poseer 80
empresas, incluidas algunas de la empresas petroquímicas y de
maquinaria especializada. Para 1975 Bavaria ya no era solo la empresa
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más importante del país si no que ya era considerada un conglomerado
empresarial
(d) La sociedad Posada & Tobón, se constituyó como la sociedad Gaseosas
Posada & Tobon. Dicha sociedad se asoció como Gaseosas Postobon, y
Gaseosas Lux. Carlos Ardilla Lulle miembro ajeno a la familia fundadora,
escala posiciones hasta llegar a la presidencia de la compañía, donde
empieza su etapa de expansión adquiriendo empresas como Peldar, el
Ingenio del Cauca y finalmente la constitución del Canal RCN,
consolidándose como uno de los conglomerados más importantes del país
(e) Grupo Carvajal
(f) Coltejer
(g) Leonisa, de la familia Urrea
(h) Cementos Diamante-Samper, adquirida por Cemex hace pocos años
(i) Argos, de la familia Arango
(j) Almacenes LEY de la familia Yepes
De otra parte, y tomando las cifras que consolidó la Superintendencia de
Sociedades por última vez en el año 2005, de las 19.109 empresas que reportaron
sus estados financieros, el 70% de ellas, que equivalían a 13.277, eran
sociedades de familia, es decir aquellas organizaciones en las cuales más del
50% del capital pertenece a una misma familia. Resaltamos algunos datos de
otros países como en Estados Unidos, donde las sociedades de familia
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representan el 96% del total, en Italia el 99%, en Suiza el 88%, en Inglaterra el
76%, en España el 71%, en Colombia el 70% y en Chile el 65%.32

Retomando la muestra de sociedades en Colombia se observa que por tamaño,
en la pequeña empresa se ubica la mayor cantidad de sociedades de familia,
representando el 77.4%, seguido de la microempresa con el 73.1%. En las
empresas grandes, el 46.8% del total son de familia.

SOCIEDADES DE FAMILIA POR TAMAÑO
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Las sociedades de familia tienen representación en prácticamente todas las
actividades económicas, no obstante, donde más participación tienen es en el

32

Superintendencia de Sociedades. Sociedades de Familia en Colombia 2005. Dr. Rodolfo Daníes Lacouture.
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comercio con el 75.2%, seguido de las actividades inmobiliarias y las actividades
de inversión con el 70.5% y el 70.3%, respectivamente.

SOCIEDADES DE FAMILIA POR SECTOR ECONÓMICO
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Dentro de las cuentas de los estados financieros de las sociedades familiares en
Colombia, arrojan las siguientes conclusiones según el estudio realizado:33
Las empresas de familia utilizan de mejor manera los activos que las
empresas no familiares
Las sociedades de familia fueron menos rentables que las no familiares. En
parte la menor rentabilidad de las empresas de familia tiene origen en los
mayores costos y gastos de personal
Las sociedades de familia invierten menos que las no familiares

33

Idem
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Las sociedades de familia se financian más con bancos y proveedores que
las sociedades no familiares
La participación del capital social dentro del patrimonio es mayor en las
sociedades de familia; es decir, los aportes de los socios o accionistas ha
sido mayor que en las sociedades no familiares
Las sociedades no familiares exportan proporcionalmente el doble que las
de familia
Las sociedades de familia realizan una mayor proporción de ventas a
crédito que las sociedades no familiares

Tal como se deduce de los estudios realizados, cuando la familia y los intereses
de producir una ganancia a través de una actividad económica se mezclan, son
muchos los factores que se deben especificar, a fin de que esas ideas de
emprendimiento se conviertan en autosostenibles y trasciendan hacia una
actividad permanente.

La experiencia y las cifras muestran que las sociedades de familia enfrentan
mayores obstáculos para sobrevivir en el mercado que las empresas que no son
de familia, como se ve a continuación en “Las trampas del emprendimiento
familiar”.
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2.5 LAS TRAMPAS DEL EMPRENDIMIENTO FAMILIAR

Tal como lo menciona el autor Julio Zelaya,34 se puede afirmar que el 80% o más
de las empresas en el mundo son familiares. No obstante vemos cómo empresas
familiares de la magnitud de Walmart, Ford Motor, Samsung, LG, Carrefour, Fiat,
Ifi Istituto Finanziario Industriale S.P.A., PSA Peugeot Citroën S.A, Cargill y BMW,
pueden llegar a facturar más de 2 billones de dólares al año. Podemos identificar
igualmente en Colombia casos tan exitosos como El Espectador, El Tiempo,
Laboratorios Chalvert, Ponqué Ramo, entre otros.

A pesar de identificar estas renombradas compañías, desafortunadamente no se
puede concluir que el éxito sea la regla en este tipo de asociaciones, es más, se
calcula que solo el 10% de las empresas familiares permanecen fortalecidas en la
tercera generación, a pesar de que la gran mayoría se crean con la idea de
perdurar en el tiempo. Pero debido a diferentes conflictos que el diario vivir
ocasiona entre sus integrantes, se van creando enfrentamientos que debilitan los
vínculos y hacen de estos emprendimientos una tarea difícil de continuar de
generación en generación.

34

Zelaya, Julio. Las trampas del emprendimiento familiar. Documento tomado de

http://www.iniciativat.com/component/content/article/24-emprendimiento/1259-las-trampas-del-emprendimiento-familiar.html
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Al igual que el ser humano, las empresas tienen un ciclo de vida, el cual según las
estadísticas podría durar en la actualidad en promedio de 27 a 30 años, no
obstante la globalización y la aceleración de los cambios han propiciado cierres
más frecuentes, debido principalmente al aumento de producción marginal
decreciente, aumentado con los conflictos emocionales y de poder que se dan en
las empresas familiares, lo cual resulta ser el principal riesgo de que decaiga la
productividad más rápidamente que en las empresas no familiares.

Se identifican eventos comunes por los cuales se explica cómo las empresas
familiares no perduran en la segunda o tercera generación, dentro de los que se
destacan:
(i)

La falta de interés de los hijos en dar continuar la actividad que da origen al
negocio familiar.

(ii)

Presencia permanente de conflictos.

(iii)

Diferencia de criterios para dirigir la empresa

(iv)

Multiplicidad de socios (principalmente familiares)

(v)

No hay relación de productividad y competencia con los salarios de los
miembros familiares

(vi)

Vinculación de nuevo personal, sin que exista una necesidad corporativa

(vii)

La larga permanencia del directivo de mayor grado dentro de las empresas
familiares (20-25 años) comparado con los directivos de otras empresas (6
años)
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Estos y otros factores han generado que algunos estudiosos como George Stalk y
Henry Foley, se dediquen a identificar indicios o patrones de comportamiento
dentro de las empresas familiares (trampas), que afectan su desarrollo efectivo y
sostenible, así:35

Trampa 1. "Siempre habrá un lugar para ti en la empresa". Dada la
cercanía o compromiso familiar que existe con el dueño o gerente general
de la empresa, se puede generar una cierta comodidad, toda vez que se
asegura una posición en la empresa familiar, sin tener en cuenta las
verdaderas competencias o capacidades para ocupar cierta posición.
Trampa 2. "El negocio crecerá al ritmo que crece la familia". No
obstante se hace evidente que el crecimiento de los negocios no puede ir al
ritmo de crecimiento de las familias, y por lo tanto al no definirse claramente
los parámetros para participar activamente en la empresa familiar, bajo un
proceso objetivo, ésta se puede convertir en una especie de agencia de
empleo.
Trampa 3. "Crear silos por grado de consanguineidad". En esta trampa
se puede caer cuando se dan ciertas posiciones a apellidos específicos,

35

Stalk George and Foley Henry. Avoid the tramps that can destroy Family Business. The magazine. January
2012. Harvard Business Review
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situación contraria a lo que ocurre en las empresas exitosas donde los
criterios meritocráticos y la objetividad priman.
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2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS EMPRESAS FAMILIARES

Son muchos los factores que se pueden identificar como ventajas y desventajas
de las empresas familiares, así:

VENTAJAS:
Lealtad entre sus miembros
Mayor independencia de acción
Confianza mutua
Continua comunicación
Sacrificio y gran dedicación personal para lograr el éxito
Mayor compromiso en cuanto a carga horaria
Orientación hacia el largo plazo
Menor riesgo de ser adquirida por otra empresa en el corto plazo
Cultura de la familia como fuente de orgullo
Ideales e intereses comunes por parte de los integrantes
Mayor estabilidad y flexibilidad
Continuidad en el liderazgo
Mayor capacidad de adaptación en tiempos de crisis
Disposición a reinvertir las utilidades
Menos burócrata e impersonal
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Mayor rapidez de decisión36
Beneficios financieros
Conocimiento del negocio
Los miembros de la familia se forman desde jóvenes en el negocio

DESVENTAJAS:
Historia familiar de cada uno de los integrantes, que puede afectar el desarrollo de la

empresa
Excepciones o permisos continuos para los integrantes familiares
Justificación de errores por una visión afectiva
Intereses personales en conflicto
Manejo autocrático de la empresa
Exigencia de lealtad absoluta a las ideas y conceptos del padre, abuelo o
líder
Formación de subgrupos por afinidad familiar, que llevan a enfrentamientos
internos
Recelos y rivalidades entre los integrantes
Rigidez y poca disposición a las ideas renovadoras
Poca aceptación a las críticas
Gran aumento de la murmuración y las relaciones informales
Ausencia de análisis objetivo para la valoración del personal

36

http://elcapitalhumano.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/desvenfam.pdf
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Selección del personal en un núcleo muy reducido (la familia)
Refugio de personas no capacitadas
Rigidez en los cargos laborales dificultando la movilidad interna
Cierta presión por parte del grupo, que dificulta el abandono de la empresa
familiar para trabajar en otros emprendimientos
Poca disposición para delegar autoridad y responsabilidad
Sobrevaluación de la propia experiencia y resistencia a la incorporación de
especialistas
Organización confusa
Estructura poco definida
Falta de una clara división de tareas
Nepotismo
Sistemas de remuneración y recompensa no equitativos
Mayor dificultad para atraer a directivos profesionales
Resistencia al cambio
Tensiones financieras
Desequilibrio entre contribución y remuneración
Problemas de sucesión37

Como se puede observar a simple vista, hay más desventajas que ventajas, por lo
que se deben tomar importantes medidas que garanticen no solo evitar caer en las

37

http://www.consultoresoc.com.mx/empresas-familiares
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trampas anteriormente mencionadas, sino garantizar que los errores comunes
identificados sean una constante en la formación y evolución de dichas ideas de
emprendimiento.
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2.7 CONCLUSIONES DEL EMPRENDIMIENTO FAMILIAR EN COLOMBIA

Tal como se puede observar en los párrafos anteriores, el emprendimiento familiar
en Colombia presenta ventajas y desventajas que se deben saber sobrellevar para
llegar a tener casos de éxito que perduren en el tiempo. Se puede concluir sobre el
emprendimiento en Colombia:

Es evidente el perfeccionamiento de la familia como núcleo de la sociedad y
origen de actividades que sirven de base para su sustento en Colombia. No
obstante, debemos mencionar que dichos casos desafortunadamente, no
son aquellos que sirven de estudio para reconocer su evolución en el país.
Los grandes conglomerados en Colombia, se originaron en las familias
reconocidas de medios y altos ingresos.
Hay una altísima porción del emprendimiento familiar que tiene su origen en
inmigrantes extranjeros, principalmente provenientes de Alemania, Italia y
España.
No hay un desarrollo teórico acerca de las empresas de familia en
Colombia, que permita identificar elementos comunes. No obstante, de los
casos estudiados se concluye que Los empresarios fundadores de las
empresas familiares, han iniciado sus empresas por un sentimiento y
espíritu de emprendimiento, sin mayor formación profesional, sino el simple
deseo de iniciar una actividad mercantil.
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No se conoce un plan de sucesión como elemento común que permita
preparar a los sucesores por parte del fundador, dentro de un cronograma
definido en forma corporativa.
Hay una estigmatización acerca de que las empresas de familia tienen
tendencia al fracaso, que puede se refutada con algunos de los casos
exitosos mencionados en este escrito. No obstante, se debe reconocer que
dichos casos se originan en su mayoría con dineros heredados, que
permiten fortalecer financieramente a estos emprendimientos.

Situación

contraria ocurre en las llamadas PYMES, donde su supervivencia se hace
más compleja.
Los grupos familiares colombianos basan muchos de los emprendimientos
en los valores internos de las familias y la confianza como valor
fundamental.
Las pequeñas empresas familiares colombianas deben adoptar estrategias
que les permitan entrar a competir en un mercado global, para lo cual deben
fortalecer no solo las competencias de sus integrantes, sino la línea de
sucesión a través de carreras donde los méritos, los entrenamientos y las
capacidades sean decisorias en la sucesión de poderes.
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3. CONCLUSIONES
Después de analizar, a la luz de la teoría expuesta, los diferentes casos de los
emprendedores tomados para este documento, y al sintetizarlos en el cuadro
elaborado, ponderando las características de dichos emprendedores, podemos
concluir los siguientes aspectos principales:

3.1 El emprendedor colombiano ante el riesgo:
Se puede evidenciar que los emprendedores tenidos en cuenta para el presente
estudio son propensos al riesgo. Les gusta enfrentar nuevos retos y situaciones
desafiantes que los lleven a conseguir los objetivos trazados al inicio de las
actividades de emprendimiento.
Dado que no hay fondos de capital de riesgo en el país, o es muy difícil acceder
a ellos, es imperativo contar con un apoyo económico fuerte que permita la
supervivencia durante los primeros años, hasta tanto no se consolide el negocio
y comience a dar utilidades.
Los emprendedores que fueron estudiados no tienen una cultura del empleo
marcada, ni se encuentran en su “zona de confort”, por el contrario se sienten
retados y comprometidos permanentemente por sus emprendimientos.
Una característica que se observa es la ausencia casi total de planes de negocio
definidos de forma previa al emprendimiento. En casi todos los casos, el
emprendimiento se da como un experimento de “prueba y error” hasta lograr
afinar los diferentes factores y conseguir que el negocio empiece a andar. Los
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estudios de factibilidad y business plans se dan posteriores a la creación de las
empresas por parte de los emprendedores. Vale la pena decir que dichos
emprendedores reconocen el valor agregado de la planeación previa, aunque no
la llevaron a cabo en su gran mayoría.

3.2 Nivel Socio-Económico
Todos los emprendedores tomados en la muestra para este estudio, sin
excepción, son de alto nivel socio-económico, han viajado frecuentemente y en
su mayoría han realizado estudios en el exterior. Esto sin duda facilita el
emprendimiento pues se puede suponer que la consecución de recursos es
menos complicada para personas de alto nivel socio-económico.
Se puede deducir que las personas de un nivel social y económico menor, no
son tan exitosas en sus emprendimientos, pues no cuentan con el apoyo
necesario que permita sobrevivir mientras se consolidan las ideas y se
materializan en negocios rentables.
Tal vez valdría la pena ampliar el espectro de emprendedores hacia niveles
menos favorecidos, para confirmar si el emprendimiento sigue los mismos
patrones expuestos en el presente estudio.
Por lo general, se observa que los emprendedores se encuentran totalmente
convencidos de sus ideas, y contrario a lo que se pensaba inicialmente, no
presentan fracasos anteriores al emprendimiento actual. Es posible que
ampliando el espectro se puedan encontrar más casos que ayuden a
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comprender la influencia de los fracasos anteriores en la cultura del
emprendedor y cómo se capitaliza esto para futuros emprendimientos.

3.3 Producto
El foco de los productos desarrollados por los emprendedores del presente
estudio se concentra en aquellos nichos de mercado que son muy
especializados y descuidan la base de la pirámide, que es donde está la mayor
cantidad de consumidores en el mercado. Vale la pena mencionar que un par de
casos sí se enfocan adecuadamente en los consumidores de la base de la
pirámide.
De manera similar, se observa cómo los productos se comercializan en las
principales ciudades, dejando atrás gran parte del área nacional, excluyendo en
muchas ocasiones a un gran número de consumidores potenciales.
Los productos, si bien son innovadores y altamente diferenciados, no atacan
necesidades básicas insatisfechas, donde igualmente creemos que hay grandes
oportunidades.

3.4 Influencia Familiar
Se observa como característica común que los emprendedores colombianos son
descendientes de otros emprendedores, esto sin duda alguna ha influenciado a
las nuevas generaciones que se ven beneficiadas por las amplias redes de
contactos de sus familias y las propias.
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Si bien no se observa que los emprendedores estudiados hayan tenido
iniciativas como negociantes desde pequeños, creemos que esta es una de las
características inherentes a los emprendedores y empresarios. Tal vez por la
posición soci-económica privilegiada de la mayoría de los emprendedores que
estudiamos, se ve que no han tenido la necesidad y por ende la vocación de
negociantes desde temprana edad.
La mayoría de los emprendedores están en etapas tempranas de sus
emprendimientos, y si bien cuentan con gran apoyo e influencia de sus familias,
son en general todavía solitarios en sus emprendimientos, y por lo tanto no han
llegado al grado de madurez necesario como para pensar en planes concretos
de sucesión ni de desarrollo de sus compañías al lado de sus familias. Por ende,
factores críticos para el desarrollo a gran escala de una empresa, como el
gobierno corporativo establecido e independiente y la meritocracia, al igual que
los consecuentes conflictos de poder entre los miembros de las familias, son
temas que no se tratan entre los emprendedores estudiados.
La financiación de los emprendimientos se hace principalmente con recursos
propios de las familias de los emprendedores, sin tener ni siquiera considerados
los créditos bancarios normales y menos aún los capitales de riesgo, que como
se expuso anteriormente son casi inexistentes en el país.
Finalmente se observa que la mayor parte de las empresas de los
emprendedores estudiados son PYMES de origen y/o con apoyo familiar.
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Las anteriores consideraciones y observaciones permiten corroborar que el
emprendimiento en Colombia se facilita según sea el acceso a los recursos
(económicos, sociales y culturales) y se ve influenciado principalmente por las
familias de los emprendedores.
Esto lleva a pensar que es necesario fomentar fondos de capital de riesgo para
apoyar a aquellos emprendedores, que teniendo las ideas, no logran conseguir
los recursos ni el apoyo necesario para desarrollarlas.
Es imperativo el desarrollo de políticas de estado que se enfoquen en la creación
y fomento de una cultura emprendedora en el país, para aprovechar
adecuadamente el potencial y las inmensas oportunidades que brinda la
apertura de la economía colombiana hacia nuevos mercados a través de los
diferentes TLCs. Si se quiere llegar a ser un país realmente competitivo, se debe
empezar por desarrollar internamente los emprendimientos, que sin duda alguna
existen, pero no llegan a feliz término.
No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero hay que empezar a
proponer ideas que seguramente madurarán y producirán los resultados
esperados.
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