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INTRODUCCIÓN 
 

 
Uno de cada cinco colombianos entre 18 y 64 años de edad está en el proceso de 

creación de empresas, mientras que uno de cada diez colombianos está en el cierre de 

éste1. Este balance de creación neta de empresas es el reflejo de una sociedad que 

busca el emprendimiento como fuente de trabajo y de ingresos, y en algunos casos de 

oportunidades, pero que lleva consigo implicaciones que hacen que el proyecto 

emprendedor no prospere y no logre sostenerse en los diferentes mercados. El perf il del 

empresario y el tipo de proyecto emprendedor son fundamentales en la creación y  

sostenibilidad de la empresa, así como en la selección de las diferentes estrategias para 

con el negocio.  

El perf il del emprendedor está determinado tanto por una serie de rasgos y 

características psicológicas y morales, como por comportamientos emprendedores que 

conllevan a que el empresario sea más propenso al riesgo, con más deseo de poder y  

control, y más orientado hacia la innovación que un ejecutivo o empleado de una 

empresa. El proyecto emprendedor posee diversos enfoques y alcances que hace que las  

necesidades dif ieran y conlleven a una selección de estrategia adecuada.  

En el momento en que un individuo toma la decisión de emprender, surge una 

diversidad de planes y estrategias que el emprendedor debe asumir y lograr adecuarlos  

de la mejor manera. El plan de mercadeo, el comercial, y el f inanciero son algunos 

componentes del plan de negocios, y el emprendedor debe crear una estrategia adecuada 

para poder llevar a cabo cada uno de estos planes. No obstante, uno de los primeros 

obstáculos para darle curso a una idea emprendedora, es la limitación económica y el 

                                                   

1  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, UNIVERSIDAD ICESI, UNIVERSIDAD DEL NORTE, PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA. Global Entrepreneurship Monitor. GEM Colombia 2006 Reporte de Resultados.  

(2006) 
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riesgo f inanciero que el emprendedor debe estar dispuesto a soportar, y sobre los cuales 

debe seleccionar la estrategia de f inanciación más adecuada. 

Escoger dicha estrategia de f inanciación depende de una diversidad de factores tales 

como el tipo de proyecto, el perf il del emprendedor, las fuentes de f inanciación ofrecidas, 

entre otros, los cuales se deben estudiar y evaluar para poder poner en marcha la 

estrategia de f inanciación más óptima. 

El presente escrito no busca generar una herramienta que indique una ruta de 

f inanciación, sino realizar un diagnóstico sobre la f inanciación de las empresas nacientes. 

Para ello se pretende en primer lugar, exponer el perf il del emprendedor donde se 

evaluará los distintos rasgos, comportamientos y características que éste posee, así como 

las motivaciones que lo conllevan al empresariado. En segundo lugar, se busca identif icar 

y evaluar los diferentes modelos de negocios, tipos de proyectos emprendedores y las 

estrategias gerenciales existen actualmente para el emprendimiento. En un tercer 

capítulo, el escrito presentará las diferentes fuentes de f inanciación. En cuarto lugar, se 

ilustrará los determinantes para la selección de una estrategia de f inanciación adecuada y  

f inalmente, a través de un ejercicio de caso realizado con la colaboración de CREA-ME, 

LIOFITECH y S-SQUA RE se buscará evaluar en la práctica las relaciones que existen 

entre el perf il del emprendedor, el del proyecto y el f inanciero.  
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1 EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR: ESENCIAL EN LA SELECCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 

1.1 Definición de emprendedor 

A lo largo de la historia del emprendimiento, han surgido diversas definiciones de 

emprendedor: si retomamos la definición Gartner (1988), un emprendedor es aquel 

“individuo que establece y maneja un negocio con el único propósito de crecimiento y 

beneficio. El emprendedor se caracteriza por el comportamiento innovador y por el uso de 

prácticas de estrategias gerenciales en el negocio”. Lezana y Tonelli (1998) establecen 

que “emprendedores son personas que persiguen el beneficio, trabajando individual o 

colectivamente; pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y crean 

oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones de recursos 

(función de producción) para extraer los mejores beneficios de sus innovaciones en un 

medio incierto".  

Ahora bien, si retomamos todas estas definiciones, podríamos resumir el concepto de 

emprendedor como el “individuo innovador que percibe una oportunidad, la transforma en 

una idea de negocio con el único propósito de generar ganancias y crecimiento”. Una vez 

establecida la definición de emprendedor, analizaremos los rasgos, características y 

comportamientos del mismo. 

 

1.2 Rasgos del emprendedor 

1.2.1 Edad y género 

La edad del emprendedor es un rasgo f isiológico de suma importancia puesto que 

factores como el poder adquisitivo, la experiencia en negocios, y la pericia emprendedora 

están determinados por este rasgo. En general, una persona mayor posee más poder  

adquisitivo y experiencia en los negocios que uno más joven. Sin embargo es una relación 

que no es totalmente válida ya que existen jóvenes emprendedores con mayor capacidad 

emprendedora y capital que un adulto mayor.  
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Según los datos del Global Entrepreneurship  Monitor (GEM) (2007), el rango de edades  

de los países que conforman el GEM está dado de la siguiente manera: 

 
                                                        Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Executiv e Report 

 

Como se aprecia en el gráfico adjunto, la edad con mayor actividad emprendedora tanto 

en países con ingresos altos como con ingresos medios y bajos es la que está entre los 

25 y 34 años de edad.  

En lo que corresponde al género, el hombre tiende a tener una actividad emprendedora 

mayor que la mujer. En Colombia, por ejemplo la actividad emprendedora la lidera los  

hombres con un 62% mientras que la mujer representa un 38%. Esta diferencia de 

géneros no implica que uno sea más capaz que el otro; sino que se da debido a variables  

históricas que no permitían que la mujer se desempeñara en el mercado empresarial. 

Desde la década de los noventa, la tendencia de la mujer emprendedora ha tendido a 

aumentar, aunque todavía la paridad entre géneros no está cerca de ser alcanzada.   
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1.2.2 Educación 

Diferentes estudios (TEAL, CARROLL, 1999) han mostrado que la educación puede 

estimular el desarrollo de la conducta emprendedora y fomentar características 

personales asociadas con los emprendedores como la motivación al logro, el deseo de 

control o la autoeficacia. Así mismo, la educación está fuertemente relacionada con el 

emprendimiento ya que en general “los más educados son los que están en el proceso de 

creación de empresas”2 (GEM Colombia 2006). El siguiente gráfico nos muestra la 

distribución de los nuevos empresarios colombianos según el nivel educativo. Cabe 

anotar que la tendencia que se da en Colombia, también se da en general en todos los  

países: 

 

 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Executiv e Report 

 

Como se percibe en el gráfico adjunto, los nuevos empresarios tienen un nivel educativo 

medio ya que el 31,7% de ellos tienen estudios universitarios o de postgrado y el 57% 

estudios de secundaria o de nivel técnico.   

                                                   

2 GEM, Colombia 2006.  
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1.2.3 Experiencia en el sector 

La experiencia en el sector hace parte también del perf il del emprendedor y es un rasgo 

determinante en la elección de la estrategia de f inanciación. Un emprendedor que tenga 

mayor conocimiento del sector posee mayores ventajas que aquél que no lo conozca. El 

tener conocimiento de las variables de entrada y salida del sector, de los riesgos que 

existen, del capital requerido para la inversión inicial son factores que hacen que dicho 

emprendedor sepa elegir la estrategia óptima de f inanciación para su empresa.   

 

1.2.4 Una caracterización de tipo regional  

Existen diversos escritos (VALENCIA LLANO, POSA DA CARBÓ, GUERRERO 

RINCÓN Y AVELLANEDA NIEV ES) sobre la historia de las élites empresariales (DÁVILA, 

2002) que buscan ilustrar las diferencias del empresarismo en diversas regiones del país.  

Dentro del recuento histórico, encontramos las regiones de la costa, del viejo Caldas, del 

Cauca, del Santander y de Antioquia, cuyos fundamentos desde sus inicios marcan hoy 

en día una diferencia emprendedora regional.   

El emprendedor de la región de la costa se caracterizó por el comportamiento irracional a 

gran escala de los ganaderos, y por querer reinvertir las utilidades con el f in de aumentar  

el tamaño del negocio. Además, fue un emprendedor que buscó la asociación con 

distintos empresarios para promover proyectos de mayor envergadura. La influencia de la 

inmigración extranjera (principalmente alemana) fue otra de las características que tuvo el 

emprendimiento costeño.  

En la región del Viejo Caldas, una de las características principales que tuvo el 

emprendedor fue la educación que recibieron los emprendedores hereditarios (hijos de 

empresarios) con el f in de darle una mejor continuidad a las empresas. Fueron 

emprendedores que se formaron en el extranjero y trajeron una visión moderna del 

empresariado en donde la idea de exportar estuvo presente en el emprendedor caldense.  
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En la región del Cauca, el emprendedor buscó aliarse con extranjeros donde combinó el 

poder económico con el político. De ahí que Valencia Llano haga referencia a que “los 

colombianos aportan el capital político, los extranjeros el capital social”, razón por la cual 

se le dio importancia al extranjero en el emprendimiento caucano. Cabe anotar asimismo 

que fue una región netamente exportadora, innovadora (ver “imitación creativa”) y con alta 

diversif icación en los negocios con empresas basadas en una estructura familiar.  

La región santandereana estaba caracterizada por la capacidad organizativa de los 

emprendedores, la red de contactos que éstos poseían, y la diversif icación en sus 

negocios. Asimismo cabe destacar que era una región netamente exportadora e 

importadora, en la cual los extranjeros (principalmente alemanes) fueron bien acogidos. 

La característica principal del emprendimiento en la región de Antioquia fue la constitución 

de sociedades por acciones y sociedades limitadas, que permitieron la llegada de nuevos 

socios ajenos a la familia con el f in de proveer un capital adicional. Además, muchas 

empresas antioqueñas lograron crecer por medio de la incorporación con otras empresas 

(lo que se llamó “empresas de empresas”) y justamente esta unidad de voluntades fue lo 

que permitió generar un sentido de grupo entre las diferentes empresas.  

En lo corresponde a lo percibido en la práctica, Mir iam Mesa, gerente de proyectos del 

Centro Integral de Servicios Empresariales (CREA-ME) considera que existe una 

diferencia en los perf iles del empresario según la región. Según Mesa, en Medellín, los  

emprendedores tienen “un perfil comercial, se dispersan en varias líneas, quieren llegar a 

muchos clientes, y tienen el deseo de exportar desde el inicio del emprendimiento”3. Los 

emprendedores de la región santandereana son “muy técnicos e innovadores pero muy 

locales”4 ya que quieren producir y vender sólo en su región y en general no hay un deseo 

de exportar.  

 

                                                   
3 Entrevista realizada a Miriam Mesa, en CREA‐ME Bogotá 
4 Entrevista realizada a Miriam Mesa, en CREA‐ME Bogotá 
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1.3 Características psicológicas y morales del emprendedor 

1.3.1 Propensión al riesgo, motivado al logro y a la toma de control 

Las tres principales características psicológicas y morales del emprendedor son: el 

ser propenso al riesgo, el estar motivado al logro y el buscar la toma de control en 

cualquier situación (TEAL, CARROLL; 1999, DRIESSEN, ZWART; ENV ICK y  

LANGFORD; 2000).  

El emprendedor es aquel individuo capaz de asumir riesgos sociales (el riesgo al 

fracaso y a hacer el ridículo) y riesgos f inancieros (el temor a perder la propiedad privada)  

(PIHKALA, VESALAINEN; 2000). Así mismo, dentro de las características personales del 

emprendedor estudiadas (RODRÍGUEZ, 2006), el asumir riesgos está ubicada en la 

primera posición (ANEXO 1), lo cual nos demuestra la importancia de dicha característica 

en un emprendedor. Cabe destacar que el asumir riesgos no es una acción que se realiza 

al azar o por impulso, sino que es el mismo emprendedor quien ha reflexionado sobre su 

idea y ha evaluado las consecuencias que dichos riesgos pueden traer (BALLI, BRAVO, 

VIVAS; 1994). 

En cuanto a la motivación por el logro, el emprendedor es una persona que cumple 

lo que se propone, termina las labores que ha empezado y siempre está buscando 

resultados en sus actividades (GARTNER, 1988). Así mismo, se ha comprobado que un 

alto nivel de logro es una condición necesaria para el buen performance de la empresa. Si 

el emprendedor no posee dicho nivel, la probabilidad del buen desempeño de la 

compañía es baja (GA RTNER, 1988). Finalmente, cabe destacar que existe una relación 

positiva entre la motivación por el logro y la eficiencia del liderazgo (BIRNEY, 1968), lo 

cual nos indica que a mayor motivación por el logro, mayor capacidad de liderazgo.  

Un emprendedor que posee niveles elevados de liderazgo tiende a tener un mayor control 

de la empresa. Dicho control debe observarse desde los inicios de la creación de la 

empresa, así como en todos los procesos que existan en la misma, con el f in de poderle 

dar un buen desempeño a la empresa.  
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1.3.2 Buscador de poder, autónomo y perseverante 

El buscar el poder en la empresa está directamente relacionado con el desempeño 

de la empresa. Un nivel moderado de poder, sumado a un elevado nivel de logro, están 

asociados con un alto rendimiento de la empresa; mientras que sólo un moderado nivel de 

poder tiende a hacer este nivel de performance más probable (GA RTNER, 1988). Así 

mismo, el nivel de poder determina el estilo de liderazgo, ya que si el emprendedor  

muestra un alto nivel, el estilo es más autoritario; si tiene un bajo nivel, es más un laissez-

faire, y f inalmente si es un nivel intermedio, el sistema tiende a ser más democrático 

(GARTNER, 1988). 

El emprendedor se caracteriza por ser autónomo; es decir, tiene la capacidad de hacer 

ciertas labores sin depender de un grupo de trabajo (MALACH-PINES, LEVY, UTASI, 

HILL, 2005). Sin embargo, el ser autónomo no implica que no sea capaz de trabajar en 

equipo; por el contrario, la independencia y el trabajo en grupo son características 

esenciales en un emprendedor (RODRÍGUEZ, 2006) (ANEXO 1). 

 El estar convencido de su idea hace que el emprendedor persevere en su negocio, 

dedique t iempo al mismo y sea constante en su trabajo (BALLI, BRAVO, VIVAS, 1994). La 

perseverancia es una de las principales características evaluadas en un emprendedor  

(ANEXO 1) y es la que hace que éste logre sus metas para con la empresa.  

 

1.3.3 Innovador 

El emprendedor se caracteriza por ser innovador, tener un espír itu moderno y poseer  

esa capacidad de cambio para afrontar los mercados complejos de hoy en día (BALLI, 

BRAVO, VIVAS, 1994). Es de destacar que la innovación está en la creación de nuevos 

bienes, la implementación y adecuación de nuevos métodos de producción, el arribo a 

nuevos mercados, la búsqueda de nuevas fuentes de proveedores, y f inalmente la 

reorganización industrial (SCHUMPETER, GARTNER 1988).  
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Según el estudio del Global Entrepreneurship Monitor de 2006, la actividad 

empresarial en la etapa de nacimiento t iende a ser más alta en países donde la población 

es más receptiva a la innovación. Cabe resaltar que Colombia está ubicada en una 

posición intermedia en el índice de la combinación mercado-producto nuevo, ya que el 

19.3% de las nuevas empresas colombianas presentan indicios de productos o mercados 

nuevos. (ANEXO 2). 

1.3.4 Capacidad para conformar el equipo de trabajo y resolver los problemas 

Otra característica que posee el emprendedor es su capacidad para trabajar en equipo 

y resolver los problemas que surjan durante el emprendimiento. El emprendedor conforma 

su equipo de trabajo seleccionando el personal más idóneo para llevar a cabo su idea 

emprendedora. Una vez el equipo está conformado, el emprendedor está en capacidad de 

liderarlo y resolver los problemas que ocurran dentro y fueran del grupo. La toma de 

control y el buscador de poder hacen que el emprendedor busque tener siempre el control 

de la situaciones y el poder en la empresa.  

 

Una vez ilustradas las características psicológicas y morales del emprendedor, se 

enunciarán los diferentes comportamientos que un emprendedor está dispuesto a asumir.   

 

1.4 Comportamiento del emprendedor 

El emprendedor asume una serie de comportamientos que son la clave del éxito de su 

nuevo negocio (DRIESSEN, ZWART). Dentro de dichos comportamientos, tenemos la 

ubicación de la oportunidad, la acumulación de recursos, la construcción de una 

organización, la producción y distribución de un producto, y la responsabilidad con la 

sociedad y el gobierno (GA RTNER, 1985) 
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1.4.1 Ubica una oportunidad 

Anticipar las tendencias del futuro, identif icar y explotar una oportunidad para luego 

transformarla en negocios viables, son características que tienen los emprendedores 

(PRICE, BY EWATER, SWWEENEY, EV ERSFIELD, VOICULESCU, McCLENNON). 

Percibir la necesidad del cliente sumado a la funcionalidad de lo que el emprendedor  

hace, es generar un beneficio para el cliente, y una oportunidad de negocio para el mismo 

emprendedor (BALLI, BRAVO, VIVAS, 1994).  

 

1.4.2 Acumula recursos 

Una vez se ha identif icado la oportunidad, el emprendedor debe buscar los recursos 

para llevar a cabo el proyecto emprendedor. Existen 4 tipos de recursos: humanos, 

f inancieros, activos y el plan de negocios (TIMMONS, 2007). Los recursos humanos 

hacen referencia al equipo de trabajo que va a conformar la empresa; los f inancieros se 

relacionan con la parte económica necesaria para empezar el negocio; los activos son 

todos los bienes tangibles e intangibles que conformarán el balance general de la 

compañía; y f inalmente el plan de negocios el cual define la trayectoria que va tener el 

nuevo negocio.  El emprendedor debe conseguir esos recursos y además poder tener el 

control de los mismos.  

1.4.3 Construye una organización 

Luego de concebir la oportunidad y obtener los recursos, la siguiente etapa del 

emprendedor es construir una organización. Varias tareas son las que el emprendedor  

debe realizar tales como Registro ante la Cámara de Comercio, localización de las  

instalaciones donde funcionará la empresa, agrupación y designación de funciones de los  

miembros del equipo de trabajo, creación de un organigrama y de un calendario de 

trabajo; entre otras. 
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1.4.4 Produce un producto o servicio y lo mercadea 

Una vez la organización está creada, el emprendedor debe producir el producto o 

servicio que va a promocionar. Para ello, debe hacer un estudio de mercadeo, realizar 

prototipos de producto, identif icar los diferentes canales de distribución y f inalmente 

ponerlo a la venta en el mercado. El emprendedor debe no sólo ofrecer un producto que 

satisfaga las necesidades de los clientes, sino además saberle llegar a la población 

objetivo. 

 

1.4.5 Responde ante la sociedad y el gobierno 

Por últ imo, el emprendedor debe responder siempre ante la sociedad ofreciendo un 

producto que cumpla con todas las normas y disposiciones ambientales, y que pueda 

cubrir una necesidad insatisfecha. Ante el gobierno, el emprendedor debe cumplir con 

todas las obligaciones y requisitos que determine la ley.  

 

1.5 Motivos para crear una empresa 

El crear una empresa está ligado fundamentalmente a dos criterios: la oportunidad y la 

necesidad. 

1.5.1 La oportunidad 

En lo que corresponde a la oportunidad, existen personas que desean emprender  

porque identif ican dicha oportunidad; es decir, perciben una necesidad del mercado 

insatisfecha que puede ser cubierta por el proyecto emprendedor. En países de ingresos 

altos donde existen una variedad de oportunidades de trabajo y un sistema de seguridad 

social aceptable, existen más alternativas de trabajo que el empresariado (GEM, 2007). 

Así mismo, cabe resaltar que entre los emprendedores que identif ican la oportunidad, 

existen 2 grandes grupos: los que quieren incrementar sus ingresos y los que quieren 

aumentar la independencia. La tendencia global es que en países con altos ingresos, sus 

habitantes tienden más a buscar la independencia que el aumento de sus ingresos; 
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contrario a la situación que ocurre en países de bajos recursos, en los cuales prevalece la 

búsqueda del aumento de ingresos (ANEXO  3). 

En lo que corresponde a Colombia, el gráfico anexo nos muestra que la mayor 

motivación de los nuevos empresarios colombianos por oportunidad, es tener mayor 

independencia (44.04%), luego incrementar ingresos personales (41.78%), y f inalmente 

mantener sus ingresos (10.68%).  

 
Fuente: Datos GEM 2006 

 
1.5.2 La necesidad 

Por  otro lado, cabe notar que existen personas que perciben el emprendimiento como 

una necesidad, es decir como una opción de vida o un medio de subsistencia. En los  

países de medios y bajos recursos prevalecen los emprendedores por necesidad, debido 

a la falta de oportunidades de trabajo y por ende a las altas tasas de desempleo. Los  

emprendedores de países de bajos recursos sostienen que la única fuente de ingresos al 

crear la empresa es el mismo negocio; contrario a los emprendedores de países con 

ingresos altos, ya que al empezar su negocio t ienen otras fuentes de ingresos (GEM 

Colombia, 2006; GEM 2007).  
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Una vez presentado el perf il del emprendedor, se ilustrará por medio de una tabla 

resumen la recapitulación de dicho perfil. 

 

1.6 Tabla resumen del perfil del emprendedor 

EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

Rasgos 

Características 
psicológicas y 

morales Comportamientos 

Motivos para 
crear la 
empresa 

Edad 
Propensión al 
riesgo 

Ubica un 
oportunidad 

Por 
oportunidad 

Género Motivado al logro Acumula recursos Por necesidad 

Educación Toma de control 
Construye una 
organización   

Experiencia en 
el sector 

Buscador de 
poder 

Produce un 
producto y lo 
mercadea   

Región de origen Autónomo 

Responde ante la 
sociedad y el 
gobierno   

  Perseverante     
       Tabla 1. 
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2 EL PROYECTO EMPRENDEDOR: IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

RECURSOS 

2.1 El modelo de negocio 

2.1.1 Definición del modelo de negocio 

Diversos autores (HAMERMESH, MARCHALL, PIRMOHA MED, 2002; STEWART, 

ZHAO, 2000; MAYO, BROWN, 1999) han elaborado definiciones para precisar el 

verdadero signif icado de modelo de negocios. Dentro de esa diversidad, un modelo de 

negocios es “el conjunto de decisiones principales y disyuntivas básicas de un negocio, 

las cuales son utilizadas por una empresa para generar beneficio” (HAMERMESH, 

MARCHALL, PIRMOHA MED, 2002). Otros autores (STEWA RT, ZHAO, 2000) han 

definido el modelo de negocios de manera más simple dando como definición “la 

declaración de cómo la firma va a hacer dinero y cómo va a sostener las utilidades en el 

largo plazo”, mientras que otros (MAYO, BROWN, 1999) han establecido que modelo de 

negocios es “el diseño de sistemas interdependientes para crear y sostener un negocio 

competitivo”.  

Dentro del conjunto de decisiones y disyuntivas, se encuentran las siguientes: Fuentes de 

ingresos, generadores de costo, tamaño de la inversión y los factores críticos del éxito. 

 

2.1.2 Fuentes de ingresos 

Uno de los componentes fundamentales del modelo de negocios corresponde a 

las fuentes de ingresos que va a tener el negocio. Dentro de dichas fuentes, están a) la 

fuente única que consiste en el ingreso que se percibe por la venta de un producto o 

servicio, b) los varios flujos donde los ingresos provienen por la venta de varios productos 

o servicios ofrecidos, c) los flujos interdependientes que son ingresos por la venta de 

productos o servicios complementar ios de otros productos que ofrece la empresa, y d) el 

líder con pérdidas donde las ingresos dependen de varias fuentes pero no todas esas 
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fuentes son rentables por sí mismas sino que son ofrecidas por debajo del costo para 

promover otras compra (HA MERMESH, MARCHALL, PIRMOHA MED, 2002). 

Cada modelo de negocios elige la fuente de ingresos que más se adapte a su empresa, a 

su proyecto y al deseo del emprendedor.  

Cabe mencionar que dentro las fuentes de ingresos, se encuentran los modelos de 

ingresos tales como suscripción/afiliación donde el cliente paga una cantidad cada cierto 

tiempo, los ingresos por volumen o unidad donde el cliente paga y recibe una unidad o 

servicio a cambio, los ingresos basados en la publicidad donde el cliente paga una unidad 

o fracción de unidad por dicha publicidad, la licencia y sindicación donde el cliente paga 

por la compra de una licencia por un t iempo determinado, y f inalmente las comisiones por  

transacciones donde el cliente paga a una empresa para que facilite una transacción 

(HAMERMESH, MA RCHALL, PIRMOHA MED, 2002).  

Estos modelos de ingresos determinan las fuentes de ingresos, que a su vez influyen en 

cuáles fuentes elegir para f inanciar el emprendimiento.  

 

2.1.3 Generadores de costo 

Los generadores de costo son aquellos elementos que afectan directamente en los  

costos totales. Dentro de estos generadores, están los siguientes: los f ijos, los 

semivariables, los variables y los no recurrentes (HAMERMESH, MARCHALL, 

PIRMOHA MED, 2002). Los costos f ijos son aquellos costos que no var ían con el volumen 

de producción, los semivariables son aquellos costos que varían aunque no 

proporcionalmente con el volumen de producción, los variables son aquellos que var ían 

directa y proporcionalmente con el volumen de producción y los no recurrentes son 

aquellos costos que aparecen de manera irregular en la estructura de costos de la 

empresa. 
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Cabe mencionar que estos generadores son determinantes en la elección de la estrategia 

de f inanciación debido a que según la estructura de costos que tenga el emprendimiento 

sumado al perf il del emprendedor, determinarán la estrategia de f inanciación óptima. 

Asimismo, los generadores de costos caracterizan la estructura de costos dentro de los  

cuales se encuentran: a) Estructura centrada en la nómina directa donde los costos 

semivariables son generados por los empleados que están involucrados directamente en 

la producción, b) Estructura centrada en la nómina indirecta donde los costos f ijos son 

generados por los empleados que están implicados indirectamente en la producción, c) 

Estructura centrada en las existencias la cual está centrada en el mantenimiento de 

existencias de mater ia prima o productos terminados, d) Estructura centrada en el espacio 

donde los costos en los que se incurren son elevados por el precio alto del metro 

cuadrado de oficina, y e) Estructura centrada en la publicidad con el f in de atraer y retener 

clientes del mercado (HAMERMESH, MA RCHALL, PIRMOHA MED, 2002).  

Así bien, el proyecto emprendedor tiene que definir la estructura de costos óptima para 

poder elaborar la mejor estrategia de f inanciación que pueda cubrir dicha estructura.  

 

2.1.4 Monto de la inversión 

Un tercer componente de las fuentes de ingresos es el monto de la inversión que consiste 

en la cantidad de dinero que necesita el proyecto emprendedor antes de que la empresa 

empiece a generar un f lujo de caja posit ivo. El monto de la inversión se calcula con base a 

la estructura de costos y el modelo de ingresos, así como también en función a las 

necesidades f inancieras máximas (el monto máximo a requerir), el f lujo de caja positivo (el 

momento en el que se alcanza dicho f lujo), y el punto de equilibrio como se ilustra en el 

siguiente gráfico:  
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Fuente: HAMERMESH, MARCHALL, PIRMOHAMED, Harv ard Business School. 2002. 

Una vez calculado el monto de la inversión, el emprendedor podrá determinar cuáles  

fuentes de f inanciación podrán utilizarse para f inanciar dicha inversión .  

 

2.1.5 Factores críticos del éxito 

Finalmente, los factores críticos del éxito son aquellas funciones o competencias que la 

empresa debe tener para ser sostenible y rentable. El emprendedor deberá definir los  

elementos que más influyen en el f lujo de caja. Una vez definidos, los elementos que más  

influyan serán los factores críticos de éxito y sobre los cuales el emprendedor deberá 

invertir y potencializar con el f in de tener una empresa sostenible y rentable.  

 

2.1.6 Otros componentes claves del modelo de negocios 

Dentro del modelo de negocios, existen otros componentes que a modo de pregunta son: 

a) ¿A quién se le crea valor?, b) ¿Cuál es la tiempo, el alcance y el tamaño que se espera 

del emprendimiento? y c)  ¿Cómo se genera valor agregado?.  

En cuanto al destinatario de la creación de valor, el emprendedor debe establecer desde 

el comienzo si el cliente es un cliente industrial o consumidor f inal, si la comercialización 

será a nivel local, regional, nacional o internacional, en dónde se encuentra el cliente en la 
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cadena de valor  y si es un cliente relacional o transaccional (HAMERMESH, MARCHALL, 

PIRMOHA MED, 2002)..  

En cuanto al t iempo, el alcance y el tamaño que se espera de la empresa, éstos definen la 

subsistencia, la rentabilidad y el crecimiento del modelo de negocio.  

Finalmente, la generación de valor agregado está determinado por la mezcla de producto, 

el marketing mix y las diferentes líneas que se va a ofrecer en el mercado.  

Con base en estos componentes, el emprendedor buscará establecer la ruta óptima de 

f inanciación para su proyecto emprendedor. 

Una vez definido el modelo de negocios, a continuación se expondrán los t ipos de 

proyectos emprendedores. 

 

2.2 Tipos de proyectos emprendedores 

2.2.1 Proyecto innovador con requerimiento tecnológico 

La innovación es una característica fundamental en el emprendimiento, la cual 

requiere de elevados montos de capital inicial para poder f inanciar este tipo de proyecto. 

Sin embargo, cabe resaltar que en el mercado actual existe una tendencia del sector 

privado a no f inanciarlas debido a los problemas de incertidumbre (técnica, del mercado y 

del negocio), asimetrías en la información y el índice elevado de riesgo en la inversión 

(SALAZAR, 2003). Asimismo, cabe resaltar que la inyección de capital del proyecto 

innovador depende básicamente de la etapa de desarrollo en la cual se encuentre este 

proyecto. Si analizamos en primer lugar la etapa de preincubación, el monto requerido es 

bastante elevado debido a la inversión en investigación y desarrollo y maquinar ia e 

insumos para el buen desarrollo de la investigación. En cuanto a la etapa embrionaria, el 

capital requerido es aun más importante que en la etapa anterior debido a que en ésta se 

desarrolla el prototipo. En la siguiente etapa, la de nutrición, el aporte de fondos debe ser 

aun más importante debido al montaje de la producción y comercialización del producto 

f inal, inversión que requiere de una inyección fuerte de capital. Finalmente, en las etapas 
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de crecimiento y de madurez, y asumiendo que el producto logra posicionarse en el 

mercado, la empresa podrá asumir  sus gastos por sí sola y sólo en casos de inversión 

adicional deberá buscar una f inanciación externa.    

 

2.2.2 Proyecto de servicios 

En cuanto a los proyectos de servicios, el monto requerido de inversión es, en 

general, de menor cuantía que el innovador. Debido a las características del proyecto 

donde las etapas de desarrollo iniciales no requieren la creación de un prototipo y la 

producción y comercialización de un producto f inal, el proyecto de servicios requiere un 

capital mínimo en activos f ijos para el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, al ser un 

servicio, los gastos administrativos y operacionales pueden reducirse aun más con la 

implementación de tecnologías tales como el acceso a Internet, las líneas telefónicas, los 

teléfonos celulares, fax, entre otras. Una vez se ha realizado la inversión inicial en el 

proyecto, la buena aceptación del mismo permite que el negocio logre su punto de 

equilibrio y sea autosostenible. El requerimiento de una inyección adicional de capital va a 

depender sólo de las necesidades de ampliación de la empresa, ya sea contratando más 

personal, abriendo nuevas sucursales o diversif icando el servicio ofrecido.   

Cabe mencionar que existen también proyectos de servicios (como la creación de 

un hotel) que requieren de mayor capital de inversión inicial. 

 

2.2.3 Proyecto con necesidades en activos u operacionales 

El f inanciamiento de un negocio depende también del tipo de necesidad de 

inversión: en activos o en operaciones. Muchos proyectos emprendedores requieren de 

una alta inyección de capital en activos f ijos tales como bodegas, instalaciones, y 

vehículos; mientras que otras se exigen más en cuanto a f inanciar sus operaciones 

diarias. Si retomamos los dos tipos de proyectos ilustrados previamente, podemos  

observar que el innovador con requerimiento tecnológico requiere de capital tanto en 
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activos como para sus operaciones en las dos primeras etapas; luego con la producción y  

comercialización, la inversión está más enfocada hacia los activos; y luego en el 

crecimiento y madurez del negocio, la inversión de capital puede contemplarse en activos 

(en caso de inversión adicional por ampliación, diversif icación, etc) mas no en 

operaciones, puesto que en esas etapas el negocio es autosostenible. En cuanto a la de 

servicios, las etapas iniciales muestran distintos comportamientos según el tipo de 

negocio. Estas empresas de servicios nacientes pueden por un lado no mostrar una alta 

necesidad en activos pero sí en las operaciones de la empresa (Por ejemplo, una agencia 

de viajes en un local comercial), o por otro lado mostrar una alta necesidad en activos y 

no en las operaciones de la empresa (Por ejemplo, un cadena de hoteles en el mar  

Caribe).  Luego en etapas de crecimiento y madurez, el negocio debe ser autosostenible, 

y sólo debe recurrir a inversión en activos en caso que se requiera o se tenga la voluntad 

de crecer o diversif icar. 

Cabe destacar que los activos, entre más tangibles y genéricos son, más líquida es la 

empresa, y más soporte y seguridad pueden ofrecer a las fuentes de f inanciación 

(CASSAR, 2002).  

Sin embargo, los recursos f inancieros requeridos están también relacionados con las 

estrategias gerenciales que el emprendedor adopte como se verá a continuación.  

 

2.3 Estrategias gerenciales 

2.3.1 Liderazgo en diferenciación 

La diferenciación consiste en elaborar una estrategia que busque generar que el 

producto o servicio ofrecido, o alguna característica de éstos, se diferencie claramente de 

los de la competencia, logrando así que el cliente perciba de manera distinta este 

producto o servicio ofrecido. Dicha diferenciación puede estar en las características 

físicas, la marca, la publicidad, la seguridad, entre otras. El querer implementar una 

estrategia de diferenciación requiere en ciertas ocasiones de un monto elevado de capital 
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puesto que se necesita un equipo de investigación y desarrollo, infraestructura en 

maquinaria y unos canales de distribución óptimos que permitan convencer a los clientes.  

2.3.2 Liderazgo en costos 

Otro tipo de estrategia en la que puede incurrir el emprendedor es el liderazgo en 

costos.  Dicha estrategia es adecuada cuando el cliente no t iene preferencia por la marca, 

es sensible al precio, existen dif icultades para lograr diferenciar su producto y la demanda 

es bastante importante (PORTER, Competitive Strategy, 1980). Lo que plantea la 

estrategia, es reducir al máximo los costos para así ofrecer precios competitivos en el 

mercado, buscando siempre generar grandes volúmenes de ventas y as í poder obtener  

una participación importante en el mercado. La implementación de esta estrategia 

requiere inversiones de tecnología de punta, de tal forma que los procesos de producción 

sean más eficientes y productivos (PORTER, 1980), por lo cual se hace necesario una 

inversión de capital inicial elevada. 

 

2.3.3 Liderazgo en costos y diferenciación integrados 

Integrar las dos estrategias, costos y diferenciación, es una estrategia de negocios 

que también adopta el emprendedor en su negocio. Sin embargo, vale destacar que la 

inversión requerida para dicha estrategia es aun más elevada que las dos anteriores, ya 

que tiene que buscar un producto diferenciado a precio económico. Esto nos lleva a tener  

que realizar una inversión en equipos de investigación y desarrollo, y en tecnología de 

punta, de tal forma que nos permita obtener un producto innovador a un precio 

competitivo. Uno de los grandes problemas que puede presentar esta estrategia es  

justamente quedar en el medio de las dos estrategias, ya que una empresa que busca 

reducir costos se le dif iculta invertir en equipos de investigación y desarrollo, y viceversa; 

por lo cual se requiere entonces de un uso óptimo del capital de la empresa para no 

quedar en dicha situación (PORTER, 2000).  
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2.4 El plan de negocios 

El plan de negocios es “el documento que presenta el plan de vuelo del viaje hacia la 

creación de la empresa” (TIMMONS, 2007). En él se muestran los objetivos y metas de la 

empresa, un análisis del mercado, la estrategia seleccionada y los planes económicos, 

f inancieros y de mercadeo. El plan de negocios es un documento clave cuando se está 

buscando f inanciación en la empresa, ya que éste es la carta de presentación que 

determina la viabilidad y las proyecciones futuras del negocio.  

 

2.4.1 Proyecciones y tasa de crecimiento esperados 

Las proyecciones y la tasa de crecimiento que muestre el plan de negocios de la 

empresa son variables que determinan el monto de inversión y las fuentes de f inanciación 

que puedan invertir en el negocio. Una empresa que presente proyecciones interesantes, 

viables y coherentes, con una tasa de crecimiento alta, es un proyecto que es interesante 

para los inversionistas. Sin embargo, cabe resaltar que la elección en las fuentes de 

f inanciación están relacionadas con dichas proyecciones. Si la tasa de crecimiento es alta 

y las proyecciones requieren altos montos de inversión, el emprendedor deberá 

seleccionar la fuente adecuada; pero si por el contrario el monto inicial de inversión es 

mínimo, otros tipos de fuentes de inversión deberá seleccionar.    

 

2.4.2 Tiempo y monto de retorno de la inversión 

El t iempo y el monto de retorno de la inversión son criterios que tanto emprendedores 

como posibles inversionistas evalúan para determinar qué tan rentable es el invertir en el 

nuevo negocio. El reporte f inanciero del Global Entrepreneurship Monitor del año 2006 

muestra que la media de retorno de inversión esperada es de dos años, y la media del 

monto esperada es mínimo lo del monto invertido (GEM Financing, 2006). Los 

emprendedores consideran en un 74% que el tiempo de retorno es antes de dos años, y 

el 15% esperan que su retorno será 20 veces más de lo invertido (GEM Financing, 2006). 
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Cabe resaltar asimismo que los niveles de expectativa en el retorno de la inversión 

aumentan en la medida en que la brecha en la relación entre el emprendedor y el 

inversionista aumente; y los retornos esperados se incrementan en la medida en que el 

monto de la inversión crece (GEM, 2006).  

Una vez presentado el perf il del proyecto emprendedor, a continuación se presenta la 

tabla resumen de dicho perfil.  

 

2.5 Tabla resumen del proyecto emprendedor 

 

EL PERFIL DEL PROYECTO EMPRENDEDOR 

El modelo de 
negocios 

Tipo de 
proyecto 

emprendedor 
Estrategias 
gerenciales 

Plan de 
negocios 

Fuentes de ingresos 

Proyecto 
innovador con 
requerimiento 
tecnológico 

Liderazgo en 
diferenciación 

Proyecciones 
y tasa de 
crecimiento 
esperados 

Generadores de 
costos 

Proyecto de 
servicios Liderazgo en costos 

Tiempo de 
retorno de la 
inversión 

Monto de la 
inversión 

Proyecto con 
necesidades en 
activos u 
operacionales 

Liderazgo en costos 
y diferenciación 
integrados   

Factores críticos del 
éxito       
Destinatario de la 
creación de valor       
Tiempo, alcance y 
tamaño de la 
empresa       

Valor agregado       
Tabla 2. 
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3 LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Actualmente, existen diversos grupos de fuentes de f inanciación: formales, informales, 

privadas, públicas, entre muchas otras. Sin embargo, para este escrito, la división se 

concentrará en las fuentes de f inanciación formales e informales. Las fuentes formales 

son aquellas instituciones que tienen como objetivo principal el destinar recursos a 

empresas o personas tales como los créditos bancarios, el microcrédito, los fondos de 

capital de riesgo, las Subvenciones del Estado y los Fondos de garantías. Las fuentes 

informales también proveen recursos a empresas y personas naturales con la única 

diferencia que su función de ser no es ésa. Si miramos por  ejemplo los recursos de 

personas cercanas como amigos, familia y vecinos, su función no es la de entregar 

recursos para el emprendimiento, sino que deciden hacerlo cuando un emprendedor  

cercano se los solicita. Además de los recursos de personas cercanas, el grupo de 

fuentes informales lo conforman los recursos propios del emprendedor, los ángeles  

inversionistas y los proveedores y clientes.  

 

3.1 Fuentes de financiación informales 

 La gran mayoría de los nuevos negocios obtienen sus recursos de los 

emprendedores mismos y de las personas cercanas tales como amigos, familia, colegas y 

vecinos. En el año 2006, 208 millones de inversionistas informales proveyeron 600 

billones de dólares para el emprendimiento, la tasa promedio de prevalencia de los  

inversionistas informales es de 4% y el monto promedio invertido por las fuentes de 

f inanciación es de 3.000 dólares (GEM, 2006). Cabe destacar que los países con altas 

tasas de actividad empresarial (TEA) como son los casos de Perú, India e Indonesia, son 

donde prevalecen las fuentes de f inanciación informales, y viceversa, como es el caso de 

Japón, donde la TEA es menor y las fuentes informales no prevalecen en tal proporción o 

cantidad. Sin embargo, hay excepciones como es el caso de Brasil que tiene una TEA 

elevada y la tasa de las fuentes de f inanciación informales es muy baja. En cuanto a 
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Colombia, vale destacar que la tasa de inversionistas informales es de 2.25% (GEM 

Colombia, 2005). 

 Los resultados en los montos de retorno de inversión informal son: el 34% 

esperan que no van a recibir nada, y el 6% espera recibir 20 veces más de lo invertido. En 

cuanto al t iempo de retorno,  el 17% espera recibir su inversión en 6 meses, mientras que 

el 2% en 20 años o más (GEM, 2006). 

 Finalmente, vale resaltar que el monto invertido por los inversionistas  

depende en cierta medida de lo “saludable” que esté el país en el cual se va a realizar la 

inversión.  

 

3.1.1 Recursos propios del emprendedor 

 Los recursos propios son la fuente más cercana para f inanciar un  

emprendimiento. Según el informe financiero del GEM (2006), los emprendedores 

proveen ellos mismos el 62% de su capital para iniciar el negocio. Sin embargo, invertir su 

propio capital en el emprendimiento genera dos posiciones: la primera, el riesgo f inanciero 

de perder sus propios ahorros, y la segunda, el alcance que tiene el invertir dicho dinero 

ya que dicho monto, en general, es relativamente bajo para poder f inanciar el 

emprendimiento. En la gran mayor ía de los casos, el emprendedor debe agregar otra 

fuente de f inanciación que permita alcanzar los niveles de capital mínimos en la empresa.  

 

3.1.2 Recursos de personas cercanas: amigos, familia, vecinos 

Buscar recursos en personas cercanas es una fuente de f inanciación que puede 

ser recibida rápidamente y que por lo general no exige garantías o intereses algunos. El 

emprendedor debe dejar claro la posición de dichas personas en la empresa y el derecho 

que ésta les otorga. Si el emprendedor desea trabajar de manera independiente y asumir  

la f inanciación como algo personal, debe transmitir ese mensaje a esas personas 

cercanas para evitar inconvenientes a lo largo del funcionamiento de la empresa.  
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Vale anotar que el buscar a las personas cercanas como fuentes de f inanciación, 

es una limitante en cuanto al monto, ya que es una fuente informal que en general no 

ofrece elevadas sumas de capital, como s í se observa en los ángeles inversionistas.   

 

3.1.3 Ángeles inversionistas 

Los ángeles inversionistas tienen las siguientes características: dinero para 

invertir, educación, expertos en negocios y en f inanzas, y el deseo de invertir en 

empresas que requieran de capital (TIMMONS, 2007). Por lo general, estos ángeles  

invierten en empresas que requieren entre $ 50.000 a $ 500.000 dólares (en Colombia, 

entre 60 y 600 millones de pesos) con ventas entre 2 y 20 millones de dólares entre los 5 

y 10 años siguientes, con tasas de crecimiento del 10 al 20% y altos niveles de f lujo de 

caja libre en los 5 años siguientes. Además, vale destacar que ellos invierten en 

situaciones muy especiales como los son un proyecto tecnológico, innovador, entre otros 

(TIMMONS, 2007). Una de las grandes ventajas de esta fuente de f inanciación (más allá 

del dinero) es que proveen experiencia en negocios, know -how, contactos, redes, 

proveedores, por lo cual una f inanciación por parte de ellos es bastante completa 

sobretodo cuando se está empezando el negocio. No obstante, vale resaltar que en 

Colombia no es tan fácil y evidente encontrar un inversionista ángel que esté dispuesto a 

invertir.  

 
3.1.4 Financiación con proveedores y clientes 

Los proveedores y clientes pueden ser una opción de f inanciación en la medida en 

que se recolecte temprano el monto de las ventas y se pague lo más tarde posible a los  

proveedores. Por lo cual uno de los criterios claves de toda empresa es tener liquidez 

como lo evocó James Stancill: “Toda compañía no importa si es pequeña o grande se 

mueve con dinero no con utilidades. No se puede pagar cuentas con utilidades, sino con 

dinero. No se puede pagar nómina de empleados con utilidades sino con dinero” 
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(TIMMONS, 2007). Lo importante de optar por esta forma de f inanciación es obtener los  

recursos en el momento en que se preste el servicio o se entregue el producto, y negociar  

con proveedores los largos plazos de pago. En empresas nacientes, debido a la falta de 

prestigio y reconocimiento, negociar con proveedores se hace dif ícil. Sin embargo, se 

debe intentar para obtener la mayor liquidez posible.  

Buscar fuentes de f inanciación en las informales genera rapidez en la entrega del dinero y  

experiencia en negocios en alguna de ellas. No obstante lo anter ior, las fuentes de 

f inanciación formales proveen un mayor monto y pueden generar mayor seguridad para el 

emprendedor.  

 

3.2 Fuentes de financiación formales 

Los montos invertidos por las fuentes de f inanciación formales son bastante bien 

elevados en comparación con las informales. En el año 2005, el reporte f inanciero del 

GEM consideró que la inversión proveniente de los fondos de capital de riesgo clásicas 

fue de 37.1 billones de dólares en los países que hacen parte del GEM. Además, vale 

destacar que el 71% de las inversiones realizadas en las naciones G7, fueron realizadas 

en Estados Unidos, y el promedio invertido por empresa en el país norteamericano fue de 

$ 8.6 millones de dólares.  

 

3.2.1 Microcrédito 

El microcrédito es una fuente de f inanciación destinada hacia personas con bajos 

recursos que viven por debajo de la línea de pobreza de su país o aquellos que vivan con 

menos de un dólar (basado en la paridad de poder adquisitivo). Creada en 1976 en 

Bangladesh (GEM, 2006), el microcrédito es una solución a la pobreza y un impulso al 

emprendimiento, en la medida en que le prestan dinero a quien no lo t iene (sin garantías a 

cambio, basado sólo en la confianza) para iniciar su negocio. En cuanto a los montos de 

inversión, éstos dependen de cada entidad y del país; por ejemplo, en el 2004 en 
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Bangladesh, el promedio de préstamo fue de $344 dólares y el monto más elevado que se 

entregó fue de $17.195 dólares.  

El microcrédito es una buena opción de f inanciación para aquellas personas de muy bajos  

recursos que desean emprender su propio negocio. No obstante, cabe destacar que el 

monto puede ser una limitante para el emprendimiento.  

 

3.2.2. Los créditos bancarios 

En cuanto a los créditos bancarios, éstos son otra fuente de f inanciación para el 

emprendimiento. No obstante, muchas de las empresas nacientes y PYMES no tienen un 

espacio en el sistema financiero, ya que los bancos no las perciben dentro de su portafolio 

de clientes sino que por el contrario son vistas como un “sector informal con un elevado 

nivel de riesgo” (VEJARA NO, 2003). Cabe agregar asimismo que los bancos prefieren 

empresas altamente rentables, con una recuperación a corto plazo y gran seguridad de 

cumplimiento, lo cual dif iculta que se otorgue un préstamo para el emprendimiento 

(SALAZAR, 2003).  

Otro punto que es clave cuando se decide f inanciar mediante un crédito bancario, 

son las garantías y el respaldo que exige el sistema bancario para poder obtener un 

crédito. Una empresa naciente o un proyecto emprendedor no tiene un capital importante, 

no posee activos (generalmente) que pueda respaldar el crédito, y no tiene una historia 

crediticia; lo anterior hace aun más difícil que un banco le pueda generar un crédito. Lo 

único que puede ofrecer el proyecto emprendedor como colateral es el patrimonio del 

mismo emprendedor, para el cual la mayor ía de ellos no están dispuestos a correr ese 

riesgo. 

No obstante lo anterior, Thorsten y Asli (2006) determinaron en su análisis de las  

f inanzas como una gran restricción, que los bancos son las primera opción de f inanciación 

(ANEXO 4). 
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3.2.3 Los fondos de capital de riesgo 

Las entidades de capital de riesgo “proveen capital y otros recursos a los 

emprendedores en negocios con altos potenciales de crecimiento con la intención de 

recibir altas tasas de retorno de inversión” (TIMMONS, 2007). Tal cual como lo enuncia su 

definición, los fondos de capital de r iesgos están más destinados a empresas con un 

rápido crecimiento que requieren de una alta inversión (Printing World, 2004), por lo cual 

en las empresas nacientes es muy difícil obtener esta fuente como forma de f inanciación. 

La importancia de esta fuente de f inanciación, más allá de lo meramente económico, 

radica en que brindan un apoyo empresarial como experiencia, contactos, incursión en 

redes, contacto con clientes, proveedores, entre otros (TIMMONS, 2007).  

 

3.2.4 Las fondos de emprendimiento, los entes intermediarios y los fondos de garantías 

En Colombia, existen subvenciones para el emprendimiento otorgados por el 

Estado. Por ejemplo, el Fondo Emprender otorga cada año entre 60 y 80 millones de 

pesos para cada proyecto emprendedor, Bancoldex ofrece f inanciación y asesoría a 

empresas exportadoras, entre otras. Cabe resaltar que ciertas entidades que otorgan 

fondos directamente, pasan a ser socias de la empresa naciente.  

En cuantos a los entes intermediarios, están por ejemplo Crea-me que busca brindar un 

apoyo y asesoría a los proyectos emprendedores en diversas áreas como en la 

elaboración del plan de negocios, consecución de clientes,  entre otras (Ver capítulo 5), 

Prospección que busca otorgar asesoría en la comercialización de los productos y 

servicios del proyecto emprendedor, Capitalia que opera como “una red  de conexiones 

financieras” que busca conectar al emprendedor con diversas fuentes de f inanciación 

acorde con su plan de negocios. Es importante recalcar que estos entes intermediarios  

son un apoyo crít ico en la etapa naciente, debido a la experiencia que éstos manejan y al 

seguimiento que le hacen a los proyectos emprendedores.  
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Finalmente, están los fondos de garantías que no otorgan dinero sino que hacen el rol de 

garantes en la solicitud de créditos. Esta entidad otorga garantías hasta en un 70% del 

crédito (VEJARANO, 2003) y es una buena opción para empresas que, como dicho 

previamente, no pueden ofrecer un respaldo y no tienen una historia credit icia. 

 

Cabe mencionar que dentro de las fuentes de f inanciación existentes, el gráfico anexo nos 

muestra aquéllas que el emprendedor espera recibir para la f inanciación de su proyecto:  

 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2006 Financing Report. 

Como se puede observar, la fuente que el emprendedor más espera recibir es la de un 

banco o una institución f inanciera, seguido de recursos de familia cercana. Los programas  

del gobierno como fondos de emprendimiento también son tenidos en cuenta por el 

emprendedor ya que casi el 20% de los entrevistados desea recibirlos como fuente de 

f inanciación en el emprendimiento.  
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3.3 Tabla resumen de las fuentes de financiación 

Para concluir este capítulo, la siguiente tabla sintetiza las diferentes fuentes de 

f inanciación: 

 

LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Fuentes informales Fuentes formales 
Recursos propios del 
emprendedor Microcrédito 
Recursos de personas 
cercanas 

Los créditos 
bancarios 

Ángeles 
inversionistas 

Los fondos de 
capital de riesgo 

Financiación con 
proveedores y 
clientes 

Los fondos de 
emprendimiento, 
los intermediarios y 
los fondos de 
garantías 

   Tabla 3. 

 

Ahora bien, una vez presentadas las diferentes fuentes de f inanciación, se presentará en 

el siguiente capítulo la elección de la estrategia adecuada en la f inanciación de una 

empresa naciente.  
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4 FINANCIACIÓN DE UNA START-UP: LA ELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 
FINANCIACIÓN ADECUADA 

 
La elección de qué ruta tomar o cuáles fuentes elegir para la f inanciación de un 

empresa naciente dependen de diversos criterios tales como el perf il del emprendedor, el 

tipo de proyecto emprendedor y factores de la organización y del entorno. Así mismo, 

cabe destacar que existe una ruta de f inanciación que no es única pero que brinda una 

guía al emprendedor a la hora de buscar f inanciación.  

 

4.1 El perfil del emprendedor 

4.1.1 Características psicológicas y morales 

Previamente se había enunciado las diferentes características psicológicas y 

morales del emprendedor. Ahora bien, luego de evaluar dichas características y las 

diferentes fuentes de f inanciación, vale mencionar que existe una evidente relación entre 

esos dos grupos. Es decir, si el emprendedor es altamente propenso al riesgo, las fuentes 

de f inanciación óptimas son recursos propios y de cercanos, créditos respaldados con su 

patrimonio personal, Inversionistas ángeles y fondos de capital de riesgo, sin embargo si 

es averso al riesgo, el inversionista va a evitar aportar recursos personales y va optar por  

otras fuentes como Fondos de emprendimiento, negociación con proveedores y clientes, e 

inversionistas ángeles donde el riesgo es menor.  

Por consiguiente, se ha elabora la siguiente tabla la cual ilustra las fuentes de 

f inanciación óptimas según el perf il del emprendedor.  

 

 

 

 

 

 



  38

 

EL 
EMPRENDEDOR 

 
NIVEL 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN ÓPTIMAS 

Alto 

Recursos  propios  y de cercanos , c réditos  respaldados  
con su patrimonio personal. Invers ionistas  ángeles y 

fondos  de capital de riesgo. 
 

Medio  Recursos  propios  en menor cuantía sin exponer mucho 
su patrimonio personal. Fondos  de emprendimiento. 

Propens ión al 
riesgo 

Bajo 

 
 

Fondos  de emprendimiento, negociación con 
proveedores  y c lientes , inversionistas  ángeles . 

Motivado al 
logro - 

Recursos  propios  y de cercanos , financ iación con 
proveedores  y c lientes , Fondos  de emprendimiento, 
Inversionistas  ángeles , fondos  de capital de riegos . 

Alto 
Recursos  propios , c réditos  a titulo personal, c réditos  
empresariales bajo respaldo de patrimonio personal, 

financ iación con proveedores  y clientes 

Medio Recursos  propios , c réditos  empresariales  bajo respaldo 
de patrimonio personal, fondos  de emprendimiento 

Toma de control 

Bajo 
Recursos  propios , inversionistas ángeles , fondos  de 

capital de riesgo, fondos  de emprendimientos  

Alto Recursos  propios , c réditos  bancarios  a titulo personal, 
financ iación con proveedores  y clientes 

Medio 
Recursos  propios  y de cercanos , c réditos  a titulo 

personal, fondos  de emprendimiento 

C
a
ra

ct
e
rí

st
ic

a
s 

p
si

co
ló

g
ic

a
s 

y
 m

o
ra

le
s 

Buscador de 
poder 

Bajo 
Recursos  propios , inversionistas ángeles , fondos  de 

capital de riesgo, fondos  de emprendimientos  
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Alto Recursos  propios , c réditos  a titulo personal 

Medio Recursos  propios , fondos  de emprendimiento 
Autónomo 

Bajo Recursos  propios , inversionistas ángeles , fondos  de 
capital de riesgo, fondos  de emprendimientos  

Alto 
Recursos  propios , fondos  de emprendimiento, c réditos  
empresariales , invers ionistas  ángeles , fondos  de capital 

de riesgo, financ iación con proveedores  y clientes 

Medio 
Recursos  propios , fondos  de emprendimiento, 

inversionis tas  ángeles , financ iación con proveedores  y 
clientes 

 

Innovador 

Bajo 
Recursos  propios , fondos  de emprendimiento créditos  a 

titulo personal 

Tabla 4.  

 

Como se pudo presenciar en la tabla,  el aporte de recursos personales está 

presente como primera fuente de f inanciación sin importar qué tipo de características o 

comportamientos tiene el emprendedor. Los recursos propios hacen que se pueda dar los  

primeros pasos y se genere confianza en otras fuentes de f inanciación a las cuales se 

pueda acudir una vez la idea emprendedora esté medianamente concebida.   

La elección de otras fuentes de f inanciación está también determinada por el deseo de 

control y poder en la empresa con el f in de que no se pierda el control y poder en la 

empresa con la llegada de un tercero.  Finalmente, la autonomía, la aversión al r iesgo y la 

innovación influyen en la elección de dichas fuentes según el monto de inversión que se 

requiera y se desee para el proyecto emprendedor.  
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4.1.2 Razones que conllevan al emprendimiento y los diferentes comportamientos del 

emprendedor 

Las razones que conllevan al emprendimiento y los diferentes comportamientos que 

asume el emprendedor en la concepción de la idea emprendedora determinan también la 

fuente de f inanciación requer ida para cada etapa de la empresa. La siguiente tabla ilustra 

la relación entre las motivos que conllevan hacia el emprendimiento y los 

comportamientos que asume el emprendedor con la elección de las fuentes de 

f inanciación: 

  

 EL 
EMPRENDEDOR FUENTES DE FINANCIACIÓN ÓPTIMAS 

Ubica una 
oportunidad Recursos  propios  y de cercanos  

Acumula recursos Recursos  propios  y de cercanos , fondos  de 
emprendimiento, c rédito a titulo personal 

Cons tituye una 
organización 

Recursos  propios , fondos  de 
emprendimiento c réditos  a titulo personal 

Produce un 
producto y lo 

mercadea 

Fondos  de emprendimiento c réditos a 
titulo personal, inversionistas  ángeles , 
financ iación con proveedores  y clientes , 

fondos  de capital de riesgo 

C
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n
to

s 
d
e
l 
e
m

p
re

n
d
e
d
o
r 

Responde ante la 
sociedad y el 

gobierno 
Utilidades de la empresa 

La oportunidad 

Recursos  propios , fondos  de 
emprendimiento, c réditos  a titulo 

personal, inversionis tas  ángeles , fondos  
de capital de riesgo, financiación con 

proveedores  y c lientes  

M
o
ti

v
o
s 

d
e
 c

re
a
ci

ó
n
 d

e
 u

n
a
 

e
m

p
re

sa
 

La necesidad 
Recursos  propios  y de cercanos , fondos  de 

emprendimiento, microcrédito 

      Tabla 5. 
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Como se evidenció en la tabla adjunta, los montos requeridos van aumentando en 

relación a la etapa de la empresa; por lo cual la elección de las fuentes de f inanciación se 

determina por esos comportamientos.  

Por otro lado, cuando la razón fundamental del nacimiento de la empresa es la 

oportunidad, diversas fuentes de f inanciación aparecen debido a las buenas expectativas 

que hay; mientras que cuando es por necesidad, en general la idea emprendedora no 

genera dicha expectativa y por ello las fuentes de f inanciación son más limitadas.  

 

4.2 Las estrategias gerenciales del emprendedor 

El emprendedor establece su elección de las fuentes de f inanciación con base en las 

estrategias seleccionadas para su empresa tales como el rápido crecimiento, el liderazgo 

en costos,  en diferenciación, y en costos y diferenciación integradas. La siguiente tabla 

nos muestra la relación que existe entre la elección de las estrategias gerenciales y  las 

fuentes de f inanciación: 

  
EL 
EMPRENDEDOR 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
ÓPTIMAS 

Rápido Crec imiento 

Fondos  de 
emprendimiento, 

Ángeles  
inversionis tas , 

fondos  de capital 
de riesgo. 

E
S
T
R

A
T
E
G

IA
S
  
G

E
R

E
N

C
IA

L
E
S
 

Liderazgo en 
diferenciación 

Recursos  propios , 
c rédito bancario a 
titulo personal, 
fondos  para el 

emprendimiento, 
ángeles  

inversionis tas , 
fondos  de capital 

de riesgo 
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Liderazgo en costos 

Recursos  propios , 
c rédito bancario a 
titulo personal, 
fondos  para el 

emprendimiento, 
ángeles  

inversionis tas , 
fondos  de capital 

de riesgo 

 

Liderazgo en costos  
y diferenciación 

integradas  

Fondos  de 
emprendimiento, 

Ángeles  
inversionis tas , 

fondos  de capital 
de riesgo. 

         Tabla 6. 

 

En cuanto a la primera y última estrategia de la tabla, cabe destacar que la 

f inanciación por medio de ángeles inversionistas o fondos de capital de riesgo pueden 

implicar una pérdida de poder en las decisiones de la empresa, y una dependencia de un 

tercero que según el perf il del emprendedor pueden no ser tan deseable en la empresa 

naciente.  

En cuanto a las estrategias gerenciales, el liderazgo en diferenciación y en costos 

requiere de elevados montos de dinero y es por eso que los recursos propios pueden no 

ser suficientes para soportar esta estrategia, por lo cual la llegada de fuentes externas se 

hace necesario.  

 

4.3 El proyecto emprendedor 

Existe una evidente relación entre el proyecto emprendedor y la elección de la 

estrategia de f inanciación en la medida en que el proyecto determina el monto de la 

inversión y el acompañamiento necesario para llevar a cabo la idea emprendedora. La 

siguiente tabla nos ilustra las fuentes de f inanciación óptimas según el tipo de proyecto 

emprendedor. 
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 EL PROYECTO 
EMPRENDEDOR 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

ÓPTIMAS 

Proyec to Innovador 
con requerimiento 

tecnológico 
 

Recursos  propios , c réditos  
bancarios a titulo 
personal, fonos  de 
emprendimiento, 

inversionis tas  ángeles , 
fondos  de capital de 

riesgo 

Proyec to de 
servicios  

Recursos  propios  y de 
cercanos , fondos  de 
emprendimiento. 

Inversionistas  ángeles  
cuando el monto de la 

inversión es alta 

Proyec to con 
requerimiento de 
inversión inicial 

Recursos  propios , 
inversionis tas  ángeles , 

fondos  de 
emprendimiento, fondos  

de capital de riesgo 

Proyec to con 
requerimiento de 

financ iación para las  
operaciones  

Recursos  propios  y de 
cercanos , fondos  de 
emprendimiento, 
financ iación con 

proveedores  y c lientes . 
Inversionistas  ángeles  
cuando el tiempo de 

fac turación es muy largo y 
se requiere financ iación 
para las  operaciones.  

P
E
R

F
IL

 D
E
L
 P

R
O

Y
EC

T
O

 

Proyec to con 
urgencia de 
financ iación 

Recursos  propios  y de 
cercanos , c réditos  

bancarios a titulo personal 
 

                         Tabla 7 

Como se evidencia en esta tabla, el proyecto innovador con requerimiento tecnológico 

exige elevados montos de dinero por lo cual se debe acudir a diversas fuentes de 

f inanciación que permitan llevar a cabo la idea emprendedora. El proyecto de servicios 

puede ser f inanciado por recursos propios o fondos de emprendimiento cuando la 

inversión inicial no es muy elevada; mientras que si exige altas sumas de inversión inicial 

(como la construcción de un hotel), los inversionistas ángeles pueden hacer parte de en 

este tipo de proyectos.  
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Por otro lado, cabe mencionar que existen ideas emprendedoras en donde el tiempo 

de facturación entre la elaboración del producto y el pago del mismo es muy largo; por lo 

cual se requieren de fuentes personales al inicio; pero una vez el emprendimiento alcanza 

un cierto nivel, los inversionistas ángeles o fondos para el emprendimiento deben hacer 

presencia.  

Finalmente, cabe anotar que la elección también depende de la urgencia con la cual 

se necesite el dinero para el proyecto emprendedor. El acceder a un crédito implica mayor 

tiempo que aportar los recursos propios del emprendedor; el encontrar un inversionista 

ángel y un fondo de capital de riesgo que esté dispuesto a f inanciar el proyecto 

emprendedor, no es un acto que se realiza de forma rápida sino que por el contrario 

requiere de tiempo. Por lo cual, si el emprendimiento urge de una f inanciación rápida, ésta 

se puede obtener mediante fondos del patrimonio personal del emprendedor, de recursos 

cercanos como familia y amigos, y de un crédito personal con un banco. Esta urgencia por  

necesidad surge básicamente en mercados cambiantes, como por ejemplo el sector de 

alta tecnología. La aparición del teléfono de Apple, el Iphone, conllevó a que 

desarrolladores de software crearan aplicaciones novedosas y atractivas para el usuario. 

Cuan rápido se lanzaran dichas aplicaciones, cuan rápido los desarrolladores lograban 

venderla y posicionarse dentro del mercado de aplicaciones para el Iphone. No obstante 

lo anterior, cabe destacar que los proyectos que ingresan al mercado después de que 

otros lo han hecho anticipadamente, no implica que el proyecto no vaya a lograr 

posicionarse, y viceversa; todo depende de la estrategia y del proyecto emprendedor, y  

también de otros factores como el entorno y la organización misma. 
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4.4 Factores internos y externos 

4.4.1 La organización 

Los factores internos de la empresa son también claves en la elección de las formas de 

f inanciamiento tales como la estructura y tipo de organización, las garantías a ofrecer y el 

poder de negociación clientes y proveedores.  

 

4.4.1.1 La estructura, el tipo de organización y las garantías ofrecer 

Una empresa naciente que tenga un solo accionista dif iere a una con varios accionistas 

en la elección de la estrategia de f inanciación como lo indica la siguiente tabla: 

  

 EL PROYECTO 
EMPRENDEDOR 

GARANTÍAS/RESPALDO 
CON PATRIMONIO 
PERSONAL DE LOS 

ACCIONISTAS 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

ÓPTIMAS 

SI 

Recursos  
propios , c réditos 
a titulo personal, 

inversionis tas  
ángeles , 

financ iación con 
proveedores  y 

clientes 

Empresa 
unipersonal 

NO 

Recursos  
propios , fondos  

de 
emprendimiento,  

SI  

Recursos  
propios , fondos  

de 
emprendimiento, 
fondos  de capital 

de riesgo, 
c réditos  a titulo 
personal de los  

socios 

T
IP

O
 D

E
 E

M
P

R
E
S
A

  
 

Empresa con 
varios socios  

NO 

Recursos  
propios , fondos  

de 
emprendimiento.  

               Tabla 8. 
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Por otro lado, una estructura de la empresa naciente que es más plana puede facilitar la 

elección de las fuentes, diferente a una más jerárquica y burocrática donde las decisiones  

se dif icultan más y toman más t iempo para llevarlas a cabo.   

 

En cuanto a las garantías. cabe resaltar que el papel que juegan los organismos que se 

prestan como garantes (ver Fondo Nacional de Garantías en Colombia), es vital en el 

emprendimiento, sobretodo cuando no hay forma de respaldar un préstamo. Un proyecto 

que pueda ofrecer mayores garantías es un proyecto que seguramente obtendrá mayores 

facilidades a la hora de conseguir un préstamo.  

 

4.4.1.2 El poder de negociación con clientes y proveedores 

Tener un poder de negociación alto con los clientes y proveedores es una ventaja ya que 

permite obtener una f inanciación que conlleve a recolectar temprano, y pagar tarde 

(TIMMONS, 2007). Esto hace que la liquidez de la empresa sea importante y sobretodo 

que se pueda trabajar con esta fuente de f inanciación para el funcionamiento de las  

operaciones del proyecto, logrando as í evitar utilizar recursos propios o de cercanos, para 

f inanciar las operaciones del negocio.  

 

4.4.2 El entorno 

En cuanto a los factores del entorno, están incluidos el sector, el contexto polít ico-

económico, y la competencia.  

El sector donde se desarrolla el proyecto emprendedor es de vital importancia en la 

escogencia de las fuentes de f inanciación ya que no todos los sectores traen consigo las 

mismas variables. Hay sectores que tienen más subvenciones del Estado que otros, y en 

otros sectores la normatividad es más exigente, por lo cual los montos requeridos en cada 

sector serán diferentes y por ende la elección de la estrategia de f inanciación cambiará.  
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El contexto económico y polít ico influye directamente en la elección de las fuentes de 

f inanciación puesto que un país con estabilidad política y económica posee variables 

diferentes a uno con dicha inestabilidad. Dichas variables están relacionadas con las 

ayudas que ofrece el Estado para el emprendimiento, la disponibilidad y visibilidad (en 

términos de cantidad y calidad) de los inversionistas, el riesgo país presente, y las  

facilidades de obtener un crédito. Por ejemplo, en Colombia, el monto del crédito y el 

respaldo que se debe dar como garantía es mucho más exigente que en un país como 

Estados Unidos, donde se presta dinero a quienes más lo necesitan y no a quienes lo 

tengan como sucede en el caso colombiano. En Estados Unidos, los préstamos se 

realizan sin discriminación alguna, ya que las personas de escasos recursos pueden 

acceder a los mismos créditos y oportunidades que tienen aquellas personas con una 

estabilidad económica (siempre y cuando tengan un trabajo y un status legal en dicho 

país). 

Finalmente, la competencia también influye en la elección de la estrategia ya que acceder 

a un mercado con una alta competencia y lograr posicionarse en él, cuesta más que el 

ingresar a un mercado virgen donde aun no está posicionada una marca o producto. Por  

lo cual según la posición de la competencia en el mercado, el emprendedor deberá 

escoger la fuente adecuada que permita posicionarse en dicho mercado.  

 

4.5 La elección de la estrategia de financiación 

4.5.1 La relación entre el perfil del empresario y el proyecto emprendedor con la 

elección de la estrategia de financiación 

Hablar de un camino único para elegir las fuentes de f inanciación en el proyecto 

emprendedor no es evidente, ya que como se ha enunciado previamente, existen 

relaciones directas entre el perf il del empresario y el del proyecto emprendedor que 

influyen en la elección de la estrategia de f inanciación como se resume en la siguiente 

tabla:  
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Elementos del perfil del 

emprendedor 
 

 
Elementos del perfil del 
proyecto emprendedor 

 
Fuentes de financiación 

 
1. Rasgos 

 
• Edad 
• Género 
• Educación 
• Experiencia en el 

sector 
• Región de origen 

 
2. Características 
psicológicas y morales 
 

• Propenso al riesgo 
• Motivado al logro 
• Toma de control 
• Buscador de poder 
• Autónomo 
• Innovador 

 
3. Comportamientos 
 

• Ubica una oportunidad 
• Acumula recursos 
• Constituye una 

organización 
• Produce un producto y 

lo mercadea 
• Responde ante la 

sociedad y el gobierno 
 
4. Motivos de creación de 

una empresa 
 
• La oportunidad 
• La necesidad 
 

 
1. El modelo de 

negocios 
 

• Fuentes de ingresos 
• Generadores de costos 
• Monto de la inversión 
• Factores críticos del 

éxito 
• Destinatario de la 

creación de valor 
• Tiempo, alcance,  y 

tamaño de la empresa 
• Valor agregado 

 
2. El proyecto 

emprendedor 
 
• Proyecto innovador 

con requerimiento 
tecnológico 

• Proyecto de servicios 
• Proyecto con 

requerimiento alto de 
inversión inicial 

• Proyecto con 
requerimiento de 
f inanciación para las 
operaciones 

 
3. Tipo y estructura de 

empresa 
 
• Empresa unipersonal 
• Empresa con dos o 

más accionistas 
• Empresa plana 
• Empresa jerárquica y 

burocrática 
• Tipo de garantías y 

respaldos a ofrecer 
 

4. El entorno donde se 
lleve a cabo el 
proyecto 

 
• El sector 
• El contexto económico 

y político 
• La competencia 

 
1. Fuentes informales 

 
• Recursos propios 
• Recursos de personas 

cercanas 
• Ángeles inversionistas 
• Financiación con 

proveedores y clientes 
 

2. Fuentes formales 
 

• Microcrédito 
• Créditos bancarios 
• Los fondos de capital 

de Riesgo 
• Los fondos de 

emprendimiento, 
intermediarios y fondos 
de garantías 
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      Tabla 9. 

 

Cada criterio de la tabla adjunta, unido a otros criterios de la misma, hace que el 

emprendedor establezca cuál ruta elegir para la f inanciación de su proyecto. A modo de 

ejemplo, el agrupar un emprendedor propenso al riesgo, con una empresa unipersonal, y 

un proyecto innovador con necesidad de inversión inicial alta, es muy probable que las 

fuentes de f inanciación elegidas son sus recursos propios (en la mayor cantidad posible), 

la búsqueda de fondos de fomento, inversionistas ángeles y hasta la consecución de 

algún fondo de capital de riesgo. Como este ejemplo, diferentes relaciones se pueden dar, 

que otorgan como resultado la ruta de f inanciación del proyecto emprendedor.  

 

4.5.2 Ruta de financiación  

Como se enuncio previamente, aunque existen múlt iples combinaciones en la relación 

entre los perf iles del emprendedor, el proyecto y las fuentes de f inanciación, diversos 

autores (TIMMONS, CREA-ME y el SENA) han establecido una ruta para esclarecer la 

f inanciación de una empresa naciente  

 

El siguiente gráfico realizado por el SENA, CREA-ME y CAPITALIA nos muestra cuáles  

deben ser las fuentes de f inanciación a utilizar en cada etapa de crecimiento de la 

empresa.  
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GRÁFICO 6: FUENTES DE FINANCIACIÓN REQUERIDAS SEGÚN LA ETAPA DE CRECIMIENTO, EL NIVEL DE 

VENTAS Y EL TIEMPO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

Fuente: CREA-ME, Capitalia Colombia y SENA.  

 

• Etapa de nacimiento y creación: en esta etapa, el emprendedor debe buscar 

fondos de emprendimientos tales como Fondo Emprender, otorgado por el SENA. 

A su vez, debe también intentar diversos concursos de Planes de negocios que 

permitan obtener un f inanciamiento inicial. Con esta inversión inicial, se desarrolla 

el producto, se hace la validación técnica y comercial y se realiza una prueba 

piloto. 

• Etapa de puesta en marcha: en esta etapa, la necesidad de capital es mayor, por 

lo cual la intervención de ángeles inversionistas, de fondos de capital de riesgo y el 

crédito de fomento se hace necesaria. Este f inanciamiento se utiliza para la 

implementación de producto y mercadeo f inal. 
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• Etapa de crecimiento y expansión: allí, se decide abrir  mercados, estandarizar 

procesos e invertir en investigación y desarrollo para nuevos productos. Por lo 

cual, las necesidades de capital son aun más exigentes y se debe acudir a fondos 

de capital privado, de capital de riesgo y crédito de fomento.  

• Etapas de consolidación empresarial y la reinvención por agotamiento: en estas 

dos últimas etapas se busca los fondos corporativos de inversión, el mercado de 

acciones, y la deuda con el f in de una apertura internacional y la implementación 

de nuevas estrategias.  

 

En cuanto a la teor ía de Timmons, éste hace referencia a los diferentes entes que deben 

participar en las diferentes etapas del emprendimiento (ANEXO 5). Según  dicho autor, las  

etapas de investigación y desarrollo y naciente, deben buscar recursos propios del 

emprendedor y recursos cercanos tales como familia, amigos y colegas. Estos pueden 

aportar hasta $ 250.000 dólares en la inversión. Según datos del GEM 2007, el recurso 

informal más cercano al emprendedor en términos de f inanciación es la familia (48.9%), 

seguido por el de amigos y vecinos (26.4%), luego “otra relación” (8.4%), seguido por 

colegas de trabajo (7.7%), extraños (5.8%), y f inalmente “otros” con el 2.7% (ANEXO 6) 

Otros inversionistas informales (como los inversionistas ángeles) pueden aportar también 

en estas dos etapas, y se incluye además en la etapa de crecimiento. Su aporte varía 

entre 50.000 y 500.000 dólares. Para la etapa de crecimiento y rápido crecimiento, los  

fondos de capital de riesgo son una buena opción en inversiones de más de 1 millón de 

dólares. Finalmente, cuando la empresa ha adquir ido cierto potencial, el mercado de 

acciones y de inversiones privadas donde la inversión requerida está entre 1 y 15 millones  

de dólares, es una decisión adecuada a la hora de buscar f inanciación. 

 

Una vez ilustradas las distintas relaciones entre el perf il del empresario y el proyecto 

emprendedor en la elección de la estrategia de f inanciación, y presentada dos rutas 
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teóricas existentes, el siguiente capítulo pretende mostrar la evidencia empírica de esas 

relaciones entre dichos perfiles mediante el estudio de un caso con las empresas Crea-

me, Liofitech y S-Square.  
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5 CASO: CREA-ME, LIOFITECH Y S-SQUARE 

5.1 CREA-ME 

5.1.1 El porqué de la escogencia 

Por medio de una entrevista realizada a Miriam Mesa, Gerente de Proyectos del 

Centro Integral de Servicios Empresariales (CREA-ME), se buscó comprender las 

relaciones existentes entre el perf il del empresario y el del proyecto emprendedor con la 

estrategia de f inanciación. Se decidió escoger a CREA-ME debido a la posición relevante 

que asume en el proceso de incubación de una idea emprendedora. Dicha posición 

permite conocer a fondo el emprendedor, así como sus características, comportamientos  

y visiones para con la idea emprendedora.  Además de conocer a fondo el emprendedor, 

se obtiene información acerca del proyecto como lo es la necesidad f inanciera, los  

requerimientos técnicos y humanos, y la viabilidad en el mercado donde se va a llevar a 

cabo la idea emprendedora.  

Finalmente, vale mencionar que tanto el acompañamiento específ ico en la 

incubación del proyecto como la trayectoria que tiene CREA-ME en el apoyo a los  

emprendedores, hacen que la incubadora posea una visión bastante amplia y completa 

del perf il emprendedor y del proyecto, lo que permite obtener evidencia acerca de las 

diversas relaciones entre dichos perfiles con la elección la estrategia de f inanciación.  

 

5.1.2 Antecedentes 

En 1996, nace la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia 

(IEBTA) como una organización mixta de carácter privado5. El f in de esta empresa fue 

darle respuesta a “una necesidad latente de generación de espacios que motivaran la 

                                                   

5 Tomado de 
https://www.creame.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=44 el 21 de 
octubre de 2008 
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renovación de la clase empresarial, el nacimiento de la cultura emprendedora y el inicio a 

la era del conocimiento en la región”6. En el 2006, IEBTA se convierte en el Centro 

Integral de Servicios Empresariales (CREA-ME) con el f in de poner en marcha y fortalecer 

la idea de un negocio emprendedor. Cuando una persona tiene esta idea, puede acudir a 

Tecnoparque Colombia donde obtendrá asesoría en la puesta a punto del producto o 

servicio. Una vez esté desarrollado el prototipo y concebido el producto en Tecnoparque, 

CREA-ME interviene en el desarrollo de la empresa y de la búsqueda de mercado. El 

acompañamiento se hace durante 9 meses, y la incubadora pasa a ser socia con una 

participación que se encuentra entre el 3 y 5%. Cabe resaltar que CREA-ME no aporta 

capital sino sólo tiene una participación en ventas o en la utilidad, participación que se 

define al inicio de la constitución de la empresa (ANEXO 7).  

CREA-ME está compuesta por 7 centros de servicio que se activan cuando la 

empresa naciente lo requiera. Estos centros son los siguientes: Desarrollo Empresarial, 

Financiero e Inversiones – Capitalia Colombia, Comercialización – Prospección, 

Desarrollo Rural, Centros de Formación, Formulación y Gerencia de proyectos, y 

Servicios de Backoff ice. Para dar un ejemplo, está el centro de servicios Financiero e 

Inversiones – Capitalia Colombia, que buscan canalizar los recursos f inancieros, realizar 

consultorías y asesorías en f inanzas corporativas, y tratar de ubicar las fuentes de 

f inanciación más adecuadas para cada proyecto emprendedor 7. Este centro de servicios 

no ofrece recursos sino que juega el rol de ente intermediar io entre el emprendedor y el 

inversionista. Tal y como se observa en este ejemplo, sucede también con los otros 

centros de servicios, con la diferencia que están enfocados en distintas áreas tales como 

comercialización, capacitación, formación, entre otros.  

                                                   

6 Tomado de https ://www.creame.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=44 el 21 de 
octubre de 2008 
7 Tomado de https://www.creame.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=29 el 21 de 
octubre de 2008 
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Una vez han transcurridos los 9 meses o en algunos casos el tiempo necesario 

para no participar más en la empresa naciente, CREA-ME vende su participación a los 

socios o a un tercero según lo que decidan los accionistas de la empresa.  

Finalmente, cabe destacar que los resultados de la incubadora en el ámbito 

emprendedor han sido favorables, ya que en 10 años de funcionamiento, 76.836 personas 

han sido sensibilizadas en procesos de emprendimiento, se han acompañado 2.087 

procesos empresariales, y se han generado más 46.000 millones en ventas8, entre otros 

resultados favorables.  

 

5.1.3 La relación entre el perfil y el proyecto emprendedor con la estrategia de 

financiación 

Según Miriam Mesa, existe una relación entre el perf il del emprendedor, el del 

proyecto y el de la estrategia de f inanciación. En cuanto al perf il del emprendedor, Mesa 

considera que en ciertas ocasiones el emprendedor no identif ica la oportunidad 

oportunamente; es decir a veces existe el mercado para un producto específ ico pero el 

emprendedor no es capaz de definirlo, en algunas oportunidades se crean productos que 

no tienen mercado, y en otras por el contrario, está el mercado pero éste no está hecho 

para esos productos. La falta de identif icación de oportunidades emana una relación entre 

el perf il y el proyecto emprendedor ya que si el emprendedor no las identif ica 

oportunamente, los resultados esperados en el proyecto no van a ser positivos.     

Mesa establece otra relación que existe entre el emprendedor y el proyecto, y las fuentes 

de f inanciación. El problema que presenta el emprendedor es su falta de visión, ya que 

muchos de ellos piensan localmente, y por temor o inseguridad, deciden no realizar su 

emprendimiento a nivel nacional o internacional, y por el contrario sólo llevan su idea a un 

                                                   

8 Tomado de 
https://www.creame.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=44 el 21 de 
octubre de 2008 
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barrio o a un sector limitado de la ciudad. Al no tener una visión más amplia del mercado, 

la idea emprendedora no va más allá de un negocio t ipo peluquer ía o panader ía de barrio.  

Lo que esto genera es que al tener este tipo de negocio hace que las fuentes de 

f inanciación escogidas sean sus propios recursos y de cercanos, y fondos de 

emprendimiento; pero no buscan otras fuentes con mayor capital para invertir que puedan 

hacer de esa idea, algo más grande. 

En cuanto a las fuentes de f inanciación, CREA-ME considera que son escasas y 

muchas de ellas no están identif icadas. Por medio de Capitalia, se busca agrupar los  

inversionistas con los emprendedores con el f in de que los inversionistas aporten a las 

ideas emprendedoras en Colombia. Sin embargo, cabe mencionar que en dicha 

agrupación, CREA-ME no busca imponer o elegir una  fuente de f inanciación para el 

emprendedor, sino por el contrario, el emprendedor, según su perfil y su deseo, es quien 

elige dichas fuentes. Esa relación que hay entre el emprendedor y las fuentes de 

f inanciación dependen de si el emprendedor acepta la llegada de un tercero a la empresa, 

si el emprendedor no le teme a la deuda y acepta un crédito como fuente de f inanciación, 

y en conclusión dicha decisión está basada en su perfil.  

En lo que concierne el perf il de las fuentes de f inanciación, en CREA-ME, la fuente 

que más se apoya es el capital semilla o fondos de fomento, como son los que provienen 

de la ley 344 de 1996 y que son recursos otorgados por el SENA que se destinan al 

emprendimiento. A su vez, existen también iniciativas pequeñas de entidades f inancieras, 

que quieren invertir en el emprendimiento como es el caso de Actuar Famiempresas. Este 

tipo de entidades aportan capital directamente hacia el patrimonio de las empresas 

nacientes, logrando as í tener una cierta participación en el negocio.  

En el caso de los inversionistas ángeles, éstos existen pero no están identif icados como 

red; es decir, hay personas que tienen el perf il de un inversionista ángel, que f inancian el 

emprendimiento, pero no hacen parte de una red como sí lo es, por ejemplo, en Estados  

Unidos. En Medellín, se está realizando una gran labor de identif icación de inversionistas 
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ángeles y ya cuentan con un grupo de alrededor de 200 personas. En Bogotá, el grupo 

está más desarticulado y el agrupamiento de inversionistas está en proceso. Dicha fuente 

de f inanciación invierte en el emprendimiento entre 60 y 600 millones de pesos; y en 

ocasiones existe la posibilidad de que los inversionistas se junten para invertir. Si el 

inversionista tiene más de ese monto, prefiere invertir en un fondo de capital de riesgo, 

que es otra fuente de f inanciación para las empresas que no invierten en el 

emprendimiento sino en negocios ya establecidos. En cuanto a la banca, la incubadora 

considera que los bancos son una fuente de dif ícil acceso debido a que solicitan garantías  

que la empresa no t iene, por ser de reciente creación; y en la mayoría de los casos, el 

emprendedor no está dispuesto a exponer su capital propio como garantía del préstamo.  

Finalmente, Miriam Mesa destaca que en Colombia no se tiene en mente la 

inversión en emprendimiento como sí se hace en f inca raíz o en un portafolio de acciones, 

y tanto el temor a dicha inversión como al percibirla en un mercado no atractivo, son unas  

de las razones por las cuales no se invierte en el empresarismo.  

 

5.2 Liofitech S.A. 

5.2.1 Antecedentes 

 En los inicios de la actual década, Carlos Mario Correa, joven emprendedor de 

origen antioqueño, egresado de la Universidad de Antioquia con un título en Clínica 

Farmacéutica y con una especialización en mercadeo, tomó la decisión de crear su propia 

empresa. Debido a su formación como Clínico Farmacéutico, decidió llevar a cabo un 

emprendimiento en relación a su campo de acción. Luego de una larga investigación 

sobre qué área desarrollar, Carlos Mario observó una gran oportunidad en la liofilización 

ya que en Colombia existen muy pocas empresas que realizan dicho proceso. La 

liof ilización es un proceso por el cual se deshidrata elementos utilizando técnicas 

avanzadas de tal forma que se conserve el color, olor, sabor y las propiedades 

nutricionales de la fruta. Básicamente, el proceso consiste en deshidratar una fruta como 
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la fresa, la uchuva, el banano, y convertirlo en “snack” sin que éste pierda sus 

propiedades. Cabe mencionar que en dicho proceso no se utilizan químicos ni 

preservantes que puedan alterar las propiedades de la fruta.  

Continuando con la constitución de la empresa, Car los Mario Correa empezó con la 

empresa en el año 2004 y en una reunión que sostuvo con Álvaro Uribe, fue remitido a 

Colciencias para obtener orientación sobre su idea emprendedora. Aunque Correa le 

entusiasmaba el apoyo de Colciencias, desafortunadamente no obtuvo los resultados 

deseados ya que en dicha institución no tenían mucho conocimiento de la técnica de 

liof ilización. Por lo cual, Colciencias los remitió a la Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica (hoy, CREA-ME) y ellos los ayudaron a aterrizar la idea emprendedora en un 

plan de negocios con un plan f inanciero definido y sus debidas proyecciones en el 

mediano y largo plazo.  

Al inicio del proceso de incubación, la empresa estaba constituida por 5 personas  de los 

cuales habían 2 ingenieros industriales, 1 ingeniero mecánico, un diseñador industrial y  

Carlos Mario, clínico farmacéutico. Cabe mencionar que de este grupo, actualmente sólo 

están Carlos Mario y el diseñador industrial Giovanny Bedoya.  

Retomando el tema de la incubación con CREA-ME, Liofitech S.A pasó por un proceso de 

preselección y luego de selección para poder ser incubada con esta institución. El primer  

inconveniente en la incubación fue que CREA-ME no tenía el personal idóneo que los  

pudiera asesorar sobre este proceso de liof ilización. Por lo cual, Carlos Mario decidió 

buscar información en Colombia pero desafortunadamente era poca la que existía, y las  

empresas que la tenían no la compartían. Es el caso de Chinchiná, donde se realiza la 

liof ilización pero no comparten nada de información. Sin embargo, Correa, emprendedor  

perseverante, siguió con la búsqueda y obtuvo una gran colaboración del señor Mauricio 

Pardo profesor de la Universidad de la Sábana en Bogotá quien les brindó información 

sobre el proceso de liof ilización.  
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Una vez se obtiene esta información, se continúo con el proceso de incubación con 

CREA-ME y empezaron a realizarse diferentes juntas con esta institución enfocadas en el 

tema financiero donde se buscaba definir el monto de inversión inicial y el nivel de 

producción para que el negocio fuera rentable. Cabe mencionar que en esta etapa de 

orientación f inanciera, el centro de servicios Capitalia colaboró y tardaron alrededor de un 

año para elaborar un plan f inanciero óptimo. Si bien los resultados con CREA-ME y  

Capitalia fueron buenos, el pasar un año elaborando el plan f inanciero, hizo que los 

recursos que se tenían ahorrados, empezaran a desaparecer ya que para ese momento, 

Correa estaba totalmente dedicado a la empresa y no tenía otro trabajo donde pudiera 

recibir otros ingresos. Por lo cual estos recursos propios de Correa fueron la primera 

fuente de f inanciación que utilizó para poder entrar al proceso de incubación con CREA-

ME.  

Cabe mencionar que para ese momento, se llevó a lugar la Rueda de Inversión del SENA  

donde Liofitech hizo presencia con el f in de buscar inversionistas para su empresa. 

Aunque Correa consideró que dicha Rueda fue positiva ya que hizo diversos contactos y 

relaciones, dicho emprendedor pudo percibir que la Rueda carece de inversionistas con 

alto potencial de inversión dispuestos a invertir en proyectos con alto requerimiento de 

capital y un r iesgo percibido. Correa pudo hacer contacto en esa Rueda con algunos  

inversionistas quienes se interesaron en su proyecto pero desafortunadamente no hubo 

ningún acuerdo en concreto.  

Debido a esta falta de inversionistas, Correa siguió insistiendo por lo cual decide acudir a 

otra fuente de f inanciación: La Ley 344 de 1996 por la cual el SENA otorga fondos para 

iniciativas emprendedoras. Liofitech S.A. se presentó a este fondo de emprendimiento y  

obtuvo alrededor de 87 millones de pesos. Sin embargo, los requerimientos técnicos de la 

empresa eran unas maquinarias que tenían que importarse y costaban más de 500 

millones de pesos, por lo cual el SENA los obligó a construir la maquinaria mas no a 

importarla.  
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Construir la maquinaria era mucho más económico que importarla pero debido a la 

escasez de información, y la falta de personal capacidad para la construcción de la misma 

empezaron a surgir diversos inconvenientes. Como primera medida, se compraron unos  

libros por A mazon para obtener información sobre cómo construir dichas maquinarias, sin 

embargo los libros adquiridos estaban en inglés y no tenían la sencillez como “hágalo en 

caso”, sino era física pura y ecuaciones matemáticas lo cual no era evidente la 

construcción de dicha maquinaria. Además de ello, Correa tuvo que ponerse en la labor  

de buscar un ingeniero mecánico que estuviera dispuesto a construirla. Una vez hallado el 

ingeniero mecánico y revisado la literatura sobre maquinaria de liof ilización, se empezó 

con la construcción de los equipos. Durante dicha construcción, había un interventor del 

SENA quien realizaba las visitas y hacía los giros, y Liofitech S.A. debía dar como 

contrapartida ciertos resultados. Al cabo de 2 meses, el interventor acudió a Liofitech y al 

ver que la contrapartida no había sido cumplida, la empresa fue multada con la suma de 

25 millones, multa que debía ser pagada en los 3 días siguientes. Por lo cual, Correa, al 

no tener dinero de dónde pagar la multa, acudió al SENA y su perseverancia hizo que la 

multa se redujera a 18 millones de pesos y su pago fuera en especie por medio de unos  

cursos que actualmente tanto Correo como Bedoya están dictando en el SENA.  

La construcción de los equipos se llevó a cabo (ANEXO 10) y obtuvieron la visita del 

fundador de la planta de Chinchiná en Manizales quien quedó bastante impresionado con 

los avances de Liofitech S.A. Cabe mencionar que en el año 2007, la empresa estuvo 

presente en la Feria de Alimentación de Medellín y fue todo un éxito ya que Liofitech fue 

la sensación debido a la innovación del producto.  

Luego de diversos ajustes en las máquinas, la planta empezó la producción y se 

definieron dos t ipos de clientes: El cliente institucional y el consumidor f inal. Liofitech 

decidió arrancar con el consumidor f inal con la distribución de sus productos en las salas 

de cine de Medellín. En cuanto a los clientes institucionales, Correa insistió en la 
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consecución de éstos y pudo hacer contacto con tres grandes clientes, pero 

desafortunadamente no logró llevar a cabo dichas negociaciones.  

Dentro de los clientes, estaba Nacional de Chocolates quienes se interesaron en los 

productos; les pidieron unas muestras y quedaron bastante satisfechos con las mismas. 

Sin embargo, el nivel de producción que ellos solicitaban no estaba dentro del alcance de 

la capacidad de producción de la planta, por lo cual no se pudo hacer el negocio con ellos.  

Hizo presencia también FritoLay pero esta empresa quería total exclusividad con ellos y 

Correa no vio de manera positiva esto, por lo cual no aceptó el negocio.  

Finalmente, Draicol, competencia de Liofitech, decidió a acudir a la empresa de Correa y 

Bedoya para comprar la producción debido a que estaban con sobre producción 

generando retrasos en la entrega a los clientes. Desafortunadamente, en ese momento no 

se pudo llevar a cabo el negocio debido a que la maquinaria no estaba haciendo el 

proceso de liof ilización completo (sólo un 40-50%) y la capacidad productiva no era la 

deseada, por lo cual se decidió hacer una pausa para realizar dichos arreglos. Durante 

dicho arreglos, el ingeniero mecánico dañó una de las máquinas debido a su 

inexperiencia en ese campo, y dicho daño implicó el desembolso de 6 millones de pesos.  

Aunque la planta estuviera parada, Correa siguió perseverando en la búsqueda de 

fuentes de f inanciación hasta que encontró a un inversionista ángel de origen bogotano y 

residente en la ciudad de Medellín, quien se interesó en el proyecto. El inversionista 

prometió alrededor de 400 millones de pesos por lo cual aceptó al inversionista junto con 

su esposa y un abogado quienes pasaron a ser socios y se cambió la razón social de la 

empresa a sociedad anónima.  

Aunque la llegada de este inversionista ángel trajo consigo una suma importante de 

fondos (150 millones de pesos), dicho inversionista no ha sido eficaz ya que no ha 

aportado su experiencia en negocios, contactos, y no ha cumplido con la entrega de todo 

el capital que inicialmente les había prometido a Correa y a Bedoya.  
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Debido a esto, Correa ha seguido insistiendo y están en la búsqueda de nuevos fondos 

como la Alcaldía de Medellín y ConFami que dan recursos hasta por 200 millones de 

pesos, y FamiEmpresas que realiza préstamos hasta por 30 millones de pesos.  

Actualmente, Liofitech está realizando las debidas reparaciones para poner de nuevo en 

marcha la empresa y poder empezar a generar una producción que le permita alcanzar su 

punto de equilibrio.  

Finalmente, cabe mencionar que luego de todas las experiencias por las que ha tenido 

que pasar Correa, él considera que el emprendimiento es algo muy difícil, de mucha 

dedicación pero que no hay que dejarse llevar por los malos momentos sino por el 

contrario aprender de ellos y lograr levantarse en cada caída que haya. Así mismo, él 

recomienda aportar una suma importante de recursos propios para generar confianza a 

otros inversionistas, y buscar una fuente de f inanciación externa que pueda dar un capital 

inteligente (dinero más experiencia) de tal forma que haya un aporte importante en la 

empresa.  

 

5.2.2 La relación entre el perfil y el proyecto emprendedor con la estrategia de 

financiación  

 Durante cuatro años de existencia de la empresa, Liofitech ha podido evidenciar  

que existe una relación directa entre el perf il y el proyecto emprendedor con la elección de 

la estrategia de f inanciación.  

La primera relación presente es el perf il del emprendedor con el proyecto y las fuentes de 

f inanciación. Como primera medida, Correa, emprendedor propenso al riesgo, seguro de 

su idea emprendedora, y perseverante en lo que se propone, aporta, junto con su socio, 

alrededor de 50 millones de pesos como inversión inicial para la puesta a punto de la idea 

emprendedora. Desde sus inicios, se puede observar que al ser una persona no aversa al 

riesgo con seguridad de su idea, se decide a aportar una suma importante de su 

patrimonio personal. Sin embargo, dicha inversión fue limitada ya que los requerimientos  
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f inancieros del proyecto exigían mayores sumas de dinero, por lo cual deciden acudir a 

los Fondos de Emprendimiento como fue la ley 344 de 1996 donde recibieron alrededor  

de 80 millones de pesos. Con la búsqueda de esta segunda fuente, se pudo percibir la 

relación existente entre el proyecto y las fuentes de f inanciación, ya que al ser un proyecto 

innovador con requerimiento f inanciero, se decidió buscar otra fuente más allá de los  

recursos propios. Sin embargo, cuando Correa percibió que los montos para la 

constitución de la planta no eran suficientes, no dudó en buscar nuevas fuentes que 

pudieran f inanciar dicha inversión que ascendía a más de 500 millones de pesos. En ese 

momento, surge la relación entre los 3 perf iles ya que se t iene por un lado un 

emprendedor perseverante y propenso al riesgo, un proyecto con requerimiento f inanciero 

y la búsqueda en fuentes de f inanciación que pudieran invertir un mayor capital en la 

empresa. Sin embargo, aunque el emprendedor deseaba dicha f inanciación y el proyecto 

lo exigía, las fuentes de f inanciación no llegaron y tuvo que cambiar la elaboración de la 

planta; en vez de importar la maquinaria, se vieron obligados a construirla con los fondos 

que tenían de la ley 344 de 1996. Pese a todas esas dif icultades, Liofitech pudo construir 

su planta de producción pero Correa no cesó la búsqueda de fuentes de f inanciación y en 

su perseverancia, obtuvo un contacto con un inversionista ángel. El deseo por ampliar y 

mejorar la planta de producción hizo que se aceptara la llegada de un inversionista ángel 

quien pasó a ser socio con una voluntad de inversión de alrededor 400 millones de pesos. 

La llegada de este inversionista estuvo relacionada tanto con el proyecto como con el 

perf il debido a lo siguiente. En primer lugar, Correa buscaba antes que nada capital 

inteligente; es decir, que el inversionista no se limitara a aportar dinero sino que aportara 

experiencia en negocios, conocimiento y redes de contacto; y en segundo lugar, Correa 

deseaba no perder el control y el poder  de su empresa. La llegada del inversionista ángel 

ha traído recursos f inancieros (alrededor de 150 millones), y a través de un perfil con toma 

de control y buscador de poder, Correa no ha perdido el control y el poder en la empresa 

ya que sigue liderando las juntas directivas y se considera que es quien lleva el mando en 
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la empresa. No obstante, el deseo de tener un inversionista que aporte experiencia en 

negocios no ha sido satisfecho ya que el inversionista no ha aportado el capital humano 

que inicialmente se buscaba.  

Finalmente, es evidente que Correa no da espera en la búsqueda de nuevas fuentes de 

f inanciación ya que él sigue buscando capital con el f in de aumentar la capacidad y la 

calidad productiva de la planta de producción.  

Por medio de este caso, se evidenció que la elección de la estrategia de f inanciación está 

determinada por el perf il del empresario y el proyecto emprendedor.  

 

5.2.3 Tabla resumen del perfil del caso Liofitech 

Una vez narrado el caso de Liofitech, la siguiente tabla resumen ilustra el perf il de Carlos 

Mario, de Liofitech y la ruta de f inanciación: 

 

El perfil del caso Liofietch 

Perfil de Carlos Mario 
Correa Perfil de Liofitech 

Perfil de las fuentes 
de financiación 

Género masculino Fuente única de ingresos Recursos propios 

Entre 25 y 34 años de 
edad 

Modelo de ingresos por 
volumen 

Fondos de 
emprendimiento: Ley 
344 de 1996 

Origen antioqueño Costos fijos y variables altos Inversionista ángel 

Propenso al riesgo 
Expectativas altas de 
crecimiento y producción   

Perseverante 

Valor agregado para el cliente: 
Producto liofilizado (snack) 
que conserva las propiedades 
de la fruta   

Toma de control Clientes locales   
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Buscador de poder 
Proyecto innovador con 
requerimiento tecnológico   

Experiencia en el sector Monto de inversión inicial alta   

Innovador Liderazgo en diferenciación   

Nivel de educación alto     
Emprendimiento por 
oportunidad     

   Tabla 10. 

 

5.3 S-Square 

5.3.1 Antecedentes 

Mientras realizaban sus estudios de ingenier ía industrial en la Universidad de 

Antioquia, Óscar Toro junto con 3 amigos más, empezaron a desarrollar softw are desde 

sus respectivos hogares. En aquel momento, los 4 estudiantes no tenían claro lo que iban 

a hacer y decidieron acudir a CREA-ME para obtener una orientación acerca del tipo de 

negocio que podían generar. Se presentaron al proceso de incubación y fueron 

seleccionados para ser incubados por dicha institución.  

En ese momento, Toro empezó a consolidar recursos con sus 3 compañeros para la 

compra de un computador y la contratación de una secretaria para realizar diferentes 

labores administrativas tales como contestar llamadas de clientes, pagar servicios, entre 

otras. La consolidación de los recursos provino de los recursos personales, tales como 

ahorros y el salario que devengaba cada uno de los socios en diferentes empresas.  

En sus respectivos hogares, Toro y sus 3 socios realizaban programas de computación 

para empresas y debido a que cada uno tenía su trabajo, estaban obligados a elaborar los  

programas en las horas de la noche o los f ines de semana.  
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Debido a que la empresa empezó a crecer, uno de los socios renunció a su trabajo y se 

dedicó de tiempo completo con un salario f ijo mensual a la nueva empresa constituida S-

Square.  

Toro, emprendedor averso al riesgo, no deseaba invertir más de sus recursos personales 

por lo cual acudió a la ley 344 de 1996 para obtener recursos públicos que pudieran 

f inanciar el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, los recursos de la ley 344 no 

fueron suficientes debido al rápido crecimiento que tuvo la empresa al punto que Toro y 

los 2 otros socios que estaban en otras empresas, tuvieron que renunciar para vincularse 

totalmente con S-Square. 

Cabe mencionar que los requerimientos de capital que tuvo la empresa fueron para el 

capital de trabajo; es decir recursos que pudieran f inanciar el funcionamiento diario de la 

empresa. Debido a que los proyectos de computación requieren entre 4 y 10 meses para 

su realización, y que la política de pago de cliente es del 100% a la entrega del producto, 

existe un lapso de t iempo largo entre el inicio del proyecto y la facturación del mismo. Por  

lo cual, durante ese tiempo no hay un ingreso de dinero que pueda f inanciar el capital de 

trabajo como salarios, gastos administrativos y demás. Además cabe mencionar que 

existen clientes que una vez recibido el producto, tienen polít icas internas de pago a 30 o 

60 días fecha factura, lo cual agravaba aun más la situación de f inanciación de la 

empresa.  

Debido a la buena reputación que generaron en la ciudad de Medellín y la buena 

consecución de proyectos, el negocio generaba una cantidad importante de ventas pero 

no podía f inanciar el funcionamiento diario de la empresa, por lo cual Toro y los otros 3 

socios tuvieron que hacer préstamos personales a la empresa. Una vez se realizaba un 

ingreso a la empresa, se pagaba el préstamo al socio respectivo.  

Para sanar ese problema de f inanciación, Toro buscó ayuda en los bancos pero 

desafortunadamente no pudo acceder a ningún préstamo debido a la falta de historia 

crediticia que tenía la empresa. Aunque Toro presentó los contratos de los clientes  
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aprobados y el crecimiento importante de la empresa, no fue posible conseguir un 

préstamo bancario. 

Otra fuente de f inanciación en la cual Toro pensó en acudir fue los inversionistas ángeles. 

En la Rueda de inversionistas del SENA, Toro conoció diferentes inversionistas pero los 

resultados para con S-Square no fueron los anhelados ya que muchos de esos 

inversionistas deseaban invertir en negocios de alta tecnología con ideas tales como que 

en el futuro se pudieran convertir en un Google, o en un Iphone, mas no invertían en un 

negocio común y corriente. Por lo cual, las negociaciones con esos inversionistas no se 

llevaron a cabo y Toro y su equipo emprendedor tuvieron que seguir a la búsqueda de 

nuevas fuentes.  

Entre más proyectos llegaban, más grave era el problema de f inanciación del capital de 

trabajo, por lo cual una vez agotados los préstamos de los socios, de los amigos, de la 

familia, acudieron al fondo de Capital Medellín Comfama. Dicha fuente de f inanciación les  

proveyó de manera óptima el capital inteligente que la empresa requería. Comfama ha 

aportado capital en dinero así como pericia en los negocios, contactos y conocimiento al 

punto que se han generado diversos cambios en la empresa que son los siguientes. En 

primer lugar, el equipo emprendedor ha logrado entender  que se necesita cambiar la 

política de pago con el cliente de tal forma que el pago no se efectúe en su totalidad con 

la entrega del producto sino que se pueda efectuar en distintos contados. La empresa aun 

no ha definido cómo se va a efectuar el recaudo pero ha contemplado la posibilidad de 

obtener un porcentaje al comienzo, y otro con la entrega del producto. En segundo lugar, 

la empresa ha entendido que para superar ese problema de f inanciación, hay que generar  

un mayor f lujo de ventas que le permita obtener el punto de equilibrio. Para poder elevar 

el nivel de ventas, hay que hacer un esfuerzo en la consecución de clientes e ir 

contemplando ampliar el negocio. 
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Actualmente, la empresa comercializa 8 productos dirigidos a la gestión estratégica, 

gestión de proyectos, gestión de procesos y un portal web dinámico9. Asimismo,  

desarrolla software a la medida y es proveedor de importantes empresas del país, en los 

sectores financiero, industrial, servicios y comercial10. S-Square cuenta con 22 empleados 

de los cuales 17 son empleados con contrato indeterminado, y los otros 5 son contratados 

por proyectos. En cuanto a los clientes, la empresa cuenta con 2 clientes a los cuales les 

manejan el core de su plataforma, mientras que los otros son sólo clientes por proyectos.  

 

Finalmente, Óscar Toro recomienda que hay que recurrir a los recursos personales como 

primera medida y luego ir mirando cuáles fuentes de f inanciación son las adecuadas para 

cada negocio. Las fuentes de f inanciación en Colombia son deficientes, por  lo cual hay  

que saber elegir la fuente óptima que le permita generar crecimiento a la empresa.  

 

5.3.2 La relación entre el perfil y el proyecto emprendedor con la estrategia de 

financiación  

 En la consecución de las fuentes de f inanciación para S-Square S.A., se pudo 

evidenciar la relación que existe entre el perf il y proyecto con la elección de la estrategia 

de f inanciación.  

En primer lugar, los 4 socios de diferentes perfiles y características decidieron acudir a 

sus aportes personales como primera fuente de f inanciación para realizar la inversión 

inicial que, como dicho previamente, fue destinada a la compra de un computador y la 

contratación de una secretaria. El aporte de recursos personales fue importante para 

empezar el negocio, pero en la medida en que el negocio creció, dicha fuente fue escasa 

para f inanciar el volumen de producción. En ese punto, se evidencia la relación que existe 

entre el proyecto y las fuentes de f inanciación, puesto que una vez el negocio alcanza un 

                                                   

9 Tomado de http://www.ssquare‐sa.com/Contenido.aspx?id=47 el 24 de octubre de 2008 
10 Tomado de http ://www.ssquare‐sa.com/Contenido.aspx?id=47 el 24 de octubre de 2008 
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cierto nivel, los recursos personales pasan a ser insuficientes y se tiene buscar nuevos 

recursos.  

Los nuevos recursos que el emprendedor Óscar Toro decide buscar fueron los préstamos  

de los socios y la ley 344 de 1996. En dicha elección se puede percibir una relación entre 

el proyecto y la fuentes de f inanciación debido a que como lo ilustra la tabla 7, en este t ipo 

de proyectos, se debe acudir a recursos personales, a créditos a título personal y a fondos 

de emprendimiento como se evidencia en este caso. Cabe mencionar además que surge 

una nueva relación, esta vez entre el emprendedor y la fuente de f inanciación ya que 

Óscar Toro, al ser un emprendedor con aversión al riesgo y perseverante, decide no 

exponer más su patrimonio personal sino que decide buscar nuevas fuentes que puedan 

f inanciar el funcionamiento de la empresa.  

A medida que la empresa fue creciendo, proyectos de mayor envergadura que tomaban 

más tiempo de realización fueron llegando. La perseverancia de Oscar hizo que no cesara 

la búsqueda de nuevas fuentes, por lo cual acudió a un banco para solicitar un préstamo 

empresarial. Sin embargo, debido a la falta de historia crediticia, no se pudo obtener dicha 

f inanciación y no se pudo realizar el proyecto citado previamente. En este punto, se 

evidencia una nueva relación entre el perf il del emprendedor y el de las fuentes de 

f inanciación ya que por medio de la perseverancia de Toro, no cesó la pesquisa de 

f inanciación sino que se continúo con la búsqueda de la misma.  

En el año 2007,  Óscar percibe que la empresa tenía un alto potencial de crecimiento pero 

no contaba con el capital suficiente para la f inanciación de los proyectos. Es por eso que 

su gran motivación hacia los logros, el deseo de crecer y el no temor a la llegada de un 

nuevo socio, se decidió acceder al Fondo de Capital Medellín Comfama. Dicho fondo no 

sólo otorgó f inanciación, sino al pasar a ser socio, ha brindado capital inteligente que ha 

servido bastante para darle un mayor crecimiento. Vale destacar que la relación que se da 

allí es entre los 3 perf iles ya que por un lado se t iene un emprendedor motivado hacia los  

logros, por otro un proyecto que requiere inversión de capital y f inalmente el perf il de una 
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fuente de f inanciación inteligente que puede brindar tanto dinero como experiencia en 

negocios. Así, se tiene una fuente de f inanciación que satisface tanto el perf il del 

emprendedor como el del proyecto. Al combinar estos 3 perf iles, se obtiene como 

resultado una empresa f inanciada con la llegada de un tercero con el f in de generar  

grandes logros como son el crecimiento y posicionamiento de la empresa. 

Finalmente, cabe mencionar que con el aporte de Fondo Capital Medellín Comfama, la 

empresa ha podido f inanciar proyectos de mayor envergadura y está en la conquista de 

mercados foráneos.  

 

5.3.3 Tabla resumen del perfil del caso S-Square 

Una vez narrado el caso de S-Square, la siguiente tabla resumen ilustra el perf il de Óscar 

Toro, de S-Square y la ruta de f inanciación: 

 

El perfil del caso S-Square 

Perfil de Óscar Toro Perfil de S-Square 
Perfil de las fuentes 
de financiación 

Género masculino 
Fuente de ingresos de varios 
flujos Recursos propios 

Entre 25 y 34 años de 
edad 

Modelo de ingresos por 
licencia y sindicación 

Fondos de 
emprendimiento: Ley 
344 de 1996, fondo 
Capital Medellín 

Origen antioqueño Costos variables altos   

Averso al riesgo 
Valor agregado: Software a 
la medida del cliente   

Perseverante Clientes a nivel regional   

Motivado al logro 

Proyecto de servicios con 
requerimiento de 
financiación para el capital 
de trabajo   

Capacidad para trabajar 
con socios y resolver 
problemas en la 
conformación del equipo 
emprendedor  Monto mínimo de inversión   
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Con experiencia en el 
sector     

Nivel de educación alto     
Emprendimiento por 
oportunidad     

Tabla 11. 

 

5.4 Consideraciones finales 

 Luego de las entrevistas realizadas a la Incubadora CREA-ME, las empresas S-

Square y Liofitech, hay diversas consideraciones respecto al perf il del empresario y el 

proyecto emprendedor con la elección en la estrategia de f inanciación. En primer lugar, 

vale destacar que todo emprendedor, sin importar el perf il y el t ipo de proyecto, debe 

empezar por invertir sus recursos propios en el inicio del emprendimiento. Dicha inversión 

genera una mayor confianza en los inversionistas y según el tipo de proyecto, el aporte 

puede alcanzar para iniciar las primeras operaciones de la empresa como los gastos de 

creación, la investigación de mercados, la consecución de clientes, entre otros. Un 

emprendedor que no aporte sus recursos propios hace muy difícil, ver imposible que 

hayan otras fuentes de f inanciación que aporten en el proyecto. Una vez se ha aportado 

los recursos personales, el emprendedor debe buscar fuentes de f inanciación externas 

tales como fondos de emprendimiento, bancos, inversionistas ángeles, fondos de capital 

de riesgo, entre otros. La elección de dichas fuentes de f inanciación se hace con base en 

las relaciones que se deriven de los 3 perf iles. Según el t ipo de emprendedor, el tipo de 

proyecto y las fuentes de f inanciación ofrecidas, la ruta de f inanciación debe ser una ruta 

óptima que pueda satisfacer las necesidades de los 3 perf iles.  

Sin embargo, el encontrar fuentes de f inanciación que aporten al proyecto es tarea difícil 

debido a la falta de confianza, de historia crediticia (en el caso de los Bancos) y al 

desconocimiento de las fuentes. La falta de confianza y de historia crediticia ocurren por 

ser una empresa de reciente creación en donde los resultados f inancieros no arrojan 

grandes sumas de dinero y el punto de equilibrio puede estar aun lejos de ser alcanzado. 
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El desconocimiento de las fuentes es otra limitación que t ienen los emprendedores ya que 

si bien existen entidades que ayudan al emprendimiento como CREA-ME, Capitalia, 

SENA, éstas desconocen en ciertas ocasiones las fuentes de f inanciación para el 

emprendimiento y no aportan una gran solución al problema de la f inanciación del 

proyecto. Muchas de estas entidades ofrecen fuentes de f inanciación sin conocer o 

analizar el alcance de las distintas necesidades que pueda tener el proyecto.  

Si analizamos el caso de Liofitech y el de S-Square, se puede percibir que el primero de 

éstos tiene un perfil del proyecto con requerimiento de capital bastante alto, posee un 

emprendedor que es propenso al riesgo; pero las fuentes son insuficientes debido que no 

es fácil encontrar fuentes de f inanciación con deseo de aportar elevados montos de 

capital.  Por lo cual existe una relación entre los 3 perf iles, pero la combinación de dos no 

satisface el tercero. En el caso de S-Square, se percibe que el perf il y el proyecto 

emprendedor están en relación con el perf il f inanciero ya que el emprendedor logra ubicar 

la fuente adecuada para su proyecto emprendedor.  

 

Otra alternativa que las empresas nacientes buscan es la llegada de un nuevo socio que 

va acorde con el perf il del emprendedor y del proyecto. Debido a que los inversionistas 

ángeles o los fondos de inversión aportan capital directamente al patrimonio y pasan a ser 

accionistas, en ciertas ocasiones desean tener el control de la empresa y asumir una 

posición que no era la deseada por el empresario. El emprendedor que no le teme a la 

llegada de un nuevo socio y deja claro las condiciones de entrada y salida, puede hacer 

que la inyección de capital por parte de ese nuevo socio sea benéfico para el desarrollo 

de la empresa. Si se mira el caso de Liofitech, se tiene 1) el perf il óptimo de riesgo y 

perseverancia por parte del emprendedor, 2) el proyecto requiere de una suma elevada 

de capital y una persona con experiencia en negocios, pero la llegada del inversionista 

ángel no ha sido exitoso debido a que éste no ha cumplido con los desembolsos 

prometidos y no ha aportado el capital humano en experiencia y conocimiento que el 
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emprendedor anhelaba desde el comienzo. En cuanto al control de la empresa, Correa 

asegura que sigue bajo ese control en las juntas, se considera el líder del equipo y la 

llegada de un nuevo socio no ha causado que se pierda el poder en la compañía, por lo 

cual en este caso la relación entre los 3 perf iles se da de manera adecuada. El caso de S-

Square fue todo lo contrario pues la motivación por el logro y el potencial de crecimiento 

que tiene el proyecto han hecho que se traiga un nuevo socio que es Fondo Capital 

Medellín Comfama. Debido a la buena combinación de los 3 perfiles, este nuevo socio ha 

traído buenos resultados en la empresa dándole una inyección de capital importante y un 

aporte en pericia en los negocios.   

Por otro lado, el perf il del emprendedor está relacionado de manera distinta en los dos 

casos. En el caso de Liofitech, Correa, al no tener aversión por el riesgo, no duda en 

aportar una elevada suma de su patrimonio personal y buscar fuentes de f inanciación por  

más de 1.000 millones de pesos ya que t iene plena confianza en su negocio. Sin 

embargo, la combinación entre el perf il del emprendedor y el del proyecto con el de 

f inanciación no se ha podido dar debido a la falta de fuentes de f inanciación interesadas 

en su proyecto. En el caso de S-Square, el perf il de Oscar Toro es menos propenso al 

riesgo y ha ido buscando los fondos de f inanciación lentamente. Sin embargo, la 

compatibilidad entre su perfil, el del proyecto y la búsqueda de fuentes ha hecho que el 

capital inteligente llegue y logre f inanciar el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

 Finalmente, vale destacar que hay una diversidad de fuentes de f inanciación para 

el emprendimiento pero la calidad no es la adecuada (ANEXO 8 y 9). En las ruedas de 

inversión, se contempla una diversidad de inversionistas pero todos ellos buscan el 

proyecto súper innovador y rentable, pero que no tengan que aportar una suma de capital 

importante, lo cual es muy difícil de encontrar. Los inversionistas asumen la siguiente 

posición frente a la inversión en emprendimiento: los proyectos de empresas común y 

corrientes no son atractivas para el inversionista (como es el caso de S-Square) debido a 

la falta de innovación y recuperación rápida de la inversión; y los proyectos interesantes e 
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innovadores (como Liofitech) tampoco lo son debido a las sumas requeridas de inversión 

y el riesgo percibido en los mismos. El ir hacia diferentes fuentes de f inanciación y 

recaudar de poco a poco parece ser el camino óptimo en la f inanciación del 

emprendimiento. Encontrar la compatibilidad adecuada entre el perf il del emprendedor, el 

del proyecto y el de las fuentes de f inanciación es tarea difícil, no obstante un 

emprendedor motivado al logro, trabajador y con confianza en su idea, puede hacer que 

dichos perfiles se relacionen.  

 

5.5 Herramienta de comparación de los perfiles del emprendedor, del proyecto y 

el financiero 

5.5.1 Metodología 

Una vez estudiados los casos de Liofitech y S-Square, se ha elaborado una herramienta 

que permite visualizar gráficamente una comparación entre el perf il del emprendedor, el 

del proyecto y el f inanciero para cada caso.  

El perf il del emprendedor está determinado por una serie de rasgos, características, 

comportamientos y motivos de creación de la empresa. Cada componente es una variable 

de la herramienta y tiene asignada una puntuación según si el emprendedor posee o no 

dicho componente. Por ejemplo, si el emprendedor es propenso al riesgo, su calif icación 

es de 1, mientras que si es averso al riesgo, dicha calif icación es -1. El puntaje máximo 

que se puede obtener es 14, y el emprendedor que alcance dicho puntaje es aquel que 

posee todos los componentes ideales de un verdadero emprendedor. La siguiente tabla 

nos muestra la lista de variables con su respectivo puntaje: 
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Variables 
Perfil del 

emprendedor Puntaje 
Perfil del 

emprendedor Puntaje 
Propensión al 
riesgo SI 1 NO -1 
Motivación al 
logro SI 1 NO -1 
Toma de control SI 1 NO -1 
Buscador de poder SI 1 NO -1 
Autónomo SI 1 NO -1 
Perseverante SI 1 NO -1 
Innovador SI 1 NO -1 

Capacidad para 
trabajar con 
socios y resolver 
problemas en la 
conformación del 
equipo 
emprendedor  SI 1 NO -1 
Acumula recursos SI 1 NO -1 
Construye una 
organización SI 1 NO -1 

Produce un 
producto y lo 
mercadea SI 1 NO -1 
Responde ante la 
sociedad y lo 
mercadea SI 1 NO -1 
Creación por 
oportunidad SI 2 NO 0 
Creación por 
necesidad SI 0 NO -2 
Total   14   -14 

 Tabla 12. 

El perf il del proyecto emprendedor está determinado por las siguientes variables y 

puntuaciones: 
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Variable Puntaje 
Única 1 
Varios flujos 1 

Flujos 
interdependientes 1 

Fuente de ingresos 
Líder con 
pérdidas 1 
Alta 2 

Media 1 

Expectativa de   
crecimiento  Baja 0 

Si 1 Valor agregado 
para el cliente 
definido y percbido No -1 

Local 0 
Regional 1 
Nacional 2 

Clientes Internacional 3 
Si 1 Factores críticos 

del éxito definidos No -1 
         Tabla 13 

El proyecto que genere los 14 puntos es aquel que tiene una diversidad en los fuentes de 

ingresos, altas expectativas de crecimiento, el valor agregado para el cliente está bien 

definido y es percibido, hay una cartera de clientes diversif icada y los factores críticos de 

éxito están definidos.  

Finalmente, el perf il f inanciero está determinado por 7 fuentes de f inanciación y cada una 

tiene un puntaje de dos puntos para un total de 14 puntos. Si el perf il f inanciero alcanza el 

puntaje máximo, implica que hay una diversif icación en las fuentes de f inanciación como 

lo muestra la siguiente tabla: 
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Perfil financiero Puntaje 
Recursos propios 
y de cercanos 2 

Ángeles 
inversionistas 2 

Financiación con 
proveedores y 
clientes 2 

Microcrédito 2 

Créditos bancarios 2 

Fondos de 
emprendimientos 2 

Fondos de capital 
de riesgo 2 

Total 14 
     Tabla 14. 

Una vez explicada la metodología, se presentará los puntajes y resultados obtenidos para 

los casos estudiados de Liofitech y S-Square.  

 

5.5.2 Resultados obtenidos 

5.5.2.1 Liofitech 

En el caso de Liofitech, el puntaje obtenido en el perf il del emprendedor fue de 10 

(ANEXO 11), el del perf il del proyecto fue de 5 (ANEXO 12) y el perf il f inanciero fue de 6 

(ANEXO 13) lo cual nos arroja las siguientes conclusiones.  

En cuanto al perf il de Carlos Mario Correa, éste está cerca de ser el perf il ideal de 

emprendedor pero debido a que no posee la capacidad para trabajar con socios y resolver 

problemas de emprendimiento, no obtiene la calif icación máxima. Como se percibió 

previamente, Correa tuvo problemas con el inversionista ángel, por lo cual no cumple con 

dicha característica. Además, el emprendedor no cumple con el criterio de autonomía ya 

que él considera que el emprender solo es imposible y considera que debe haber un socio 
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para lo que ayude en el emprendimiento. Finalmente, la falta de motivación hacia el logro 

ha hecho que la empresa, luego de 4 años de funcionamiento, no logre tener una base 

sólida de clientes y de producción, por lo cual Correa tampoco obtiene una calif icación en 

ese criterio. 

En cuanto al perf il del proyecto, la baja calif icación obtenida es debido a la falta de 

clientes y una fuente de ingresos concentrada en la venta de un solo producto.  

En cuanto al perf il f inanciero, su calif icación fue de 6 pues las fuentes de f inanciación a 

las cuales ha obtenido f inanciación han sido sólo 3.  

En el siguiente gráfico, se puede aprecia la relación de los 3 perf iles del caso Liofitech: 

 

 

En conclusión, se puede decir que Correa está muy cerca de ser el emprendedor ideal 

pero la falta de motivación hacia el logro ha hecho que la empresa no funcione 

adecuadamente y por lo tanto no se ha obtenido las fuentes de f inanciación deseadas. 

 

5.5.2.2 Caso S-Square 

En cuanto a S-Square, los puntajes obtenidos fueron los siguientes. En el perf il del 

emprendedor, el puntaje fue de 4 unidades (ANEXO 14), en el perf il del proyecto fue de 9 

unidades (ANEXO 15) y en el perf il f inanciero fue de 4 unidades (ANEXO 16).  



  79

En el perf il del emprendedor, Óscar Toro obtiene una calif icación baja debido a la falta de 

propensión hacia al riesgo, el no ser un buscador de poder, no reflejar el deseo de tener el 

control de la empresa, y ser un emprendedor poco innovador.  

En cuanto al perf il del proyecto, su calif icación es bastante buena aunque no alcanza la 

puntuación máxima debido a que aun carece de tener clientes internacionales y tener una 

mayor diversif icación en las fuentes de ingresos.  

Finalmente, la calif icación obtenida en el perf il f inanciero es el reflejo de sólo haber  

obtenido f inanciación de 2 fuentes que fueron los recursos propios y de cercanos, y los 

fondos de emprendimiento. 

En conclusión, cabe mencionar que aunque Óscar Toro no posee el perf il ideal de 

emprendedor pero ha logrado enfocar bien su proyecto y los resultados obtenidos en su 

empresa han sido bastante favorables.  

El siguiente gráfico refleja la relación de los 3 perf iles del caso S-Square. 
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5.5.2.3 Comparación entre las dos empresas 

Por medio del siguiente gráfico, se percibe la diferencia que existe en el caso Liofitech y 

S-Square: 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, los dos casos reflejan perfiles del emprendedor y del 

proyecto bastante distintos, pero en el perf il de las fuentes de f inanciación, éste tiende a 

ser más parejo. Vale mencionar que aunque Correa tiene un perfil más emprendedor que 

Toro, el manejo que le ha dado Correa a su proyecto no ha sido el conveniente y por ello 

los resultados no han sido favorables en la empresa. Por el contrario, Toro no t iene ese 

perfil ideal de emprendedor pero s í ha logrado encarrilar  su proyecto y con sólo 2 fuentes 

de f inanciación, la tasa de crecimiento y las utilidades que ha generado su negocio son 

bien relevantes.  

 

 

 

 

 



  81

CONCLUSIONES 

El perf il del empresario y el proyecto emprendedor son determinantes en la elección 

de la estrategia de f inanciación. Aportar recursos propios y de cercanos es esencial en 

todo proyecto emprendedor ya que permite iniciar la constitución de la empresa, elaborar  

el plan de negocios, la consecución de clientes y la puesta a punto de la idea 

emprendedora, idea que debe ser presentada a los inversionistas. Cabe decir que sin 

importar el perf il del empresario, éste debe empezar su emprendimiento por aportar  

recursos propios y de cercanos, y luego buscar f inanciación externa.  

Acudir a fuentes externas tales como fondos públicos, bancos, inversionistas ángeles, 

fondos de capital de riesgo, son fuentes de f inanciación claves para el desarrollo de la 

empresa pero su elección depende del perf il y del proyecto. El proyecto nos determina el 

monto requerido y el t iempo de retorno de la inversión. Una vez se establecen estas 

variables, el perf il del empresario es quien f ija cuáles fuentes de f inanciación se deben 

elegir. Un emprendedor que t iene capacidad de control y poder, es una persona capaz de 

aceptar la llegada de un nuevo socio para que aporte capital inteligente a la empresa. 

Debido a su perfil, el emprendedor logra establecer las condiciones de entrada y de 

salida, y la llegada de un nuevo socio no hace que pierda el liderazgo que tiene en la 

empresa. No obstante, del otro lado está el emprendedor que no le gusta la idea de un 

nuevo socio y prefiere acudir a fuentes externas que otorguen préstamos sin que tenga 

que otorgar una participación en la composición societaria de la empresa.  

Otro tipo de emprendedor es aquella persona temeraria a los créditos y al 

endeudamiento el cual no buscará fondos en bancos, créditos en otras entidades 

f inancieras, sino que intentara recaudar dinero propio o de personas cercanas; y la 

llegada de inversionistas ángeles o fondos públicos puede ser una estrategia de 

f inanciación adecuada para evitar el endeudamiento. 

Cabe anotar que aunque el emprendedor tenga conocimiento del monto y de las 

fuentes que desea utilizar para el f inanciamiento de la empresa, en muchas ocasiones no 
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existen los inversionistas con ese capital inteligente que el empresario quiere. En la gran 

mayor ía de los casos, el emprendedor desea un inversionista que aporte no sólo capital 

sino experiencia en negocios, y conocimiento en el área emprendedora. Sin embargo, 

algunos de los inversionistas se limitan a lo económico, u otros quieren imponerse en la 

empresa queriendo tener el total control de la misma y exigir una alta rentabilidad, dif ícil 

de hallar en una empresa naciente. En Colombia, es difícil encontrar inversionistas para el 

emprendimiento, como no ocurre en otros sectores como la construcción y el mercado de 

acciones. Dicha dif icultad está relacionada con la falta de asociación que hay entre el 

proyecto y el monto requerido ya que muchos inversionistas les aterra la idea de tener 

que hacer inversiones de más de 500 millones aun cuando la idea emprendedora t iene 

toda una propuesta f inanciera, comercial, resultados esperados a mediano y largo plazo, 

contratos con clientes ya aprobados, y toda una serie de condiciones estudiadas por el 

equipo emprendedor.  

Dadas las dif icultades para hallar fuentes de f inanciación, el emprendedor debe 

acercarse a todas las fuentes que sean posibles y no depender de unas pocas. Como lo 

enuncia Timmons (2007), es mejor mucho dinero que poco; por lo cual la estrategia de 

f inanciación debe contemplar diversas fuentes para tener un mayor capital y una 

diversif icación en el riesgo f inanciero.   

Vale mencionar asimismo que como se pudo evidenciar en el caso, el tener un perfil 

emprendedor no es el causante de un proyecto exitoso, y el f inanciar el proyecto con 

pocas fuentes de f inanciación hace que se pueda generar un negocio rentable y en 

crecimiento.  

Finalmente, es de suma importancia anotar que si bien por medio de este escrito se 

ha intentado dar respuesta a las conexiones que hay entre el emprendedor, el proyecto y 

la estrategia de f inanciación, existen diversas combinaciones entre dichos perfiles. Su 

perfil y su tipo de negocio determinan la factibilidad y viabilidad de las fuentes de 

f inanciación, y aunque la búsqueda de dichas fuentes es una gran dif icultad, la base del 
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éxito del proyecto emprendedor es la idea misma. Si la idea es convincente, encontrar las  

fuentes de f inanciación se hace menos difícil que aquella que no convence. Por ello, el 

emprendedor debe concentrarse en la elaboración de una idea emprendedora exitosa, 

que luego con esa base, los inversionistas irán llegando al proyecto emprendedor.  
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ANEXOS 



ANEXO 1 Características personales del emprendedor según el grado en que se considera 
desarrollada cada característica 

 

 
                                           Fuente: RODRÍGUEZ. El emprendedor v enezolano. Debates IESA. 2006 
 

ANEXO 2 Gráfico: Porcentaje de la actividad emprendedora naciente con la combinación nuevo 
producto-mercado, 2002-2007 

 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Executiv e Report 
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ANEXO 3 Gráfico: Balance entre el deseo de independencia y el deseo de aumentar los ingresos del 
emprendedor 

 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Executiv e Report 

 

ANEXO 4 Gráfico: Fuentes de financiación según el tamaño de la empresa 

 
                                         Fuente: THORSTEN, ASLI. Journal of Banking and Finance. Junio 2006.



 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

k 

                                                            
 
                                                                             Inv estigación     Startup     Crecimiento           Crecimiento               
Salida  
                                                                             y desarrollo                          inicial                     rápido 
 
Equity Capital 
 
- Ahorro Personal                                          Inferior a $250.000 
- Recursos de amigos 
 
 
- Inversionistas informales                                     Entre $ 50.000 y $ 500.000 
 
 
Venture Capital 
                                                                                              Más de $ 1’000.000 
- Corporaciones 
 
- SBIC, MESBIC                                                                             Más de $ 350.000 
 
   
- Alianzas estratégicas                                                                          Más de $ 250.000 
 
 

Risk Capital 

- Depósitos privados                                    Entre $ 350.000 y $ 5’000.000 

- Capital puente                                                                    Entre $ 1’000.000 y $ 15’000.000 

- Mercados de acciones                                                                                $ Más de $ 5’000.000 

 

 

Fuente: TIMMONS; New Venture Creation, 2007



ANEXO 6 Gráfico: Recurso informal más cercano al emprendedor 

 
                                   Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2006 Financing Report. 

ANEXO 7 Transcripción entrevista Miriam Mesa de la Incubadora CREA-ME 

José Eusebio Otálora (J): Buenos días Miriam. Mi nombre es José Eusebio Otálora y quisiera 
hacerle unas preguntas acerca de la f inanciación del emprendimiento en Colombia para mi 
proyecto de tesis que estoy realizando en este semestre. 

Miriam Mesa (M): Buenos días José. Antes de empezar con la entrevista quisiera que me 
comentaras en qué consiste la tesis y cuáles son los resultados esperado. 

J: La tesis busca estudiar en primer lugar el perf il del emprendedor y el tipo de proyecto 
emprendedor; para luego relacionarlo con la elección de las diferentes fuentes de f inanciación 
en las empresas nacientes en Colombia. Es decir, se busca establecer si el perf il del 
emprendedor (propenso al riesgo, por ejemplo) y el proyecto (tecnológico, por ejemplo) 
determinan la elección de una fuente de f inanciación; o si existe una ruta única en dicha 
selección.  

M: Además que el tiempo de recuperación de la inversión cambia según las fuentes de 
f inanciación, y los soportes que tienen esas fuentes de f inanciación cambian de acuerdo al 
proyecto y al perf il del emprendedor. Vale mencionar que para cada persona, la experiencia es 
diferente. Jose, ¿lo que buscas al f inal es establecer una herramienta o un diagnóstico sobre la 
forma en cómo el emprendedor debe seleccionar las fuentes de f inanciación? 

J: En términos generales, se buscan las dos. Hacer un diagnóstico según la teoría que hay 
escrita hoy en día; y basado tanto en esa teor ía como en la entrevistas con dos o más 
empresas, poder de pronto establecer una herramienta.  

M: Perfecto. Te lo pregunto para conocer más o menos el t ipo de proyecto que estás 
realizando.  

J: Bueno Miriam, para entrar en materia con el tema, cuéntame en qué consiste la incubadora. 

M: Cuando una persona tiene en mente una idea en la cabeza, acude a tecnoparque para que 
le ayuden a poner  a puesta a punto el producto. Allí se desarrolla el prototipo, luego se concibe 
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el producto y dicha función de acompañamiento hasta ahí llega. Una vez desarrollada la idea y 
el producto por tecnoparque, CREA-ME encamina este prototipo a buscar el mercado y 
desarrollar la empresa. El acompañamiento se hace durante 9 meses durante ese tiempo la 
incubadora pasa a ser socia con una participación entre 3 y 5%. Esto lo hacen con el f in de que 
la empresa sienta una mayor responsabilidad y compromiso durante su desarrollo. Es por eso 
que se tiene que crear una empresa en donde CREA-ME es un socio minoritario de la misma. 
Vale destacar que esa participación es mínima y se puede comprimir aun más si por ejemplo 
reciben una mayor inversión de capital o aparece un nuevo socio.  

J: ¿CREA-ME aporta capital?  

M: No hay inyección de capital por parte de CREA-ME, pero si hay una participación en las 
ventas o en la utilidad que se definir con los socios al empezar la empresa. El acompañamiento 
va también en el plan de negocios.  

CREA-ME tiene además unas unidades de negocios que son independientes y se activan 
cuando requiere una ayuda según el enfoque. Cada unidad de negocios no depende de la 
incubadora, son unidades independientes, autónomas y sostenibles, las cuales que tienen otros 
proyectos y en dado aso CREA-ME envía proyectos que requieran de su ayuda. Te voy a dar  2 
ejemplos para que entiendas en qué consiste. Capitalia (brinda asesoría f inanciera) y 
Prospección (asesoría comercial). son las dos talones de Aquiles del emprendimiento. Hay 
producto buenos pero no hay a quién vendérselos, o viceversa. La empresa naciente no está en 
capacidad de hacer un estudio de mercadeo, por lo cual Prospección interviene y se lo hace.   

Prospección se encarga de toda la parte comercial, le ayuda a cómo comercializar los 
productos; pero también le hace el outsourcing para vender y comercializar, y se cobra aparte.  

Capitalia no tiene recursos pero canaliza los recursos. Hace valoraciones, y por medio de una 
ruta de f inanciación trata de ubicar las fuentes de f inanciación adecuadas para el proyecto de 
f inanciación. Es muy interesante lo que tú estás haciendo porque aquí lo hacemos muy 
empír icamente: primero se va a los bancos, si el cliente está reportado, pues vamos a otros. Lo 
hacemos como ensayo-error.   

En conclusión, CREA-ME hace un acompañamiento general de plan de negocios y 
estructuración de puesta a punto de la empresa. 

J: ¿Hasta cuándo la incubadora es socia de la empresa? 

M: Es socia al cabo de 9 meses y desde el comienzo se establecen los criterios de salida (por 
ejemplo, comprando la participación internamente o mediante la llegada de un nuevo socio). Sin 
embargo, existen acompañamiento de más de 9 meses y en ese caso mientras que la 
incubadora esté acompañando, se tendrá la incubadora como socia. Hay procesos que toman 
más tiempos. 

 

J: ¿Cuáles son los problemas en el emprendimiento que perciben en la incubadora? 

M: Dentro de los problemas, se identif ican tres: el mercado, el capital y la visión del 
emprendedor.  

El MERCA DO 

A veces se tiene el mercado y el emprendedor no es capaz de definirlo, lo cuantif ica y por ende 
no sabe a donde va. Se crean entonces productos que no tienen mercado, o un mercado que 
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no está hecho para esos productos. No hay una relación mercado-producto adecuada. Por 
ejemplo, el producto salió de la nada y tiene una innovación muy alta, sin embargo no se vende 
porque el mercado no está preparado para ello.  

El CAPITAL 

En Colombia, las fuentes de f inanciación son escasas. Los inversionistas ángeles no están 
estructurados, no están identif icados.  

J: ¿Hay inversionistas ángeles en Colombia? 

M: Si los hay, pero como red no están identif icados. Son personas naturales que cumplen con 
el perf il (tienen capital, experiencia en el emprendimiento, quieren acompañar ideas de 
negocios) pero no saben que lo son y que potencialmente lo pueden ser. Nosotros hemos 
identif icado, y en Medellín hay alrededor de unos 200 y están en base de datos. Ellos son 
personas que son 0 aversos al riesgo, que saben que es plata que se puede perder. Rafael 
Vesga pone siempre como ejemplo el negocio de la construcción el cual es rentable, atractivo. 
El emprendimiento lo tenemos que volver igual de atractivo y rentable como la construcción. La 
gente tiene plata para comprar apartamentos y casas; pero no quiere invertir en el 
emprendimiento. El empresariado no necesariamente es más inseguro que la construcción 
siempre y cuando se pacten todas las entradas y salidas desde el comienzo para evitar 
inconvenientes.  

Si nos f ijamos bien, invertir en emprendimiento siempre lo ha hecho el sector público y vale 
resaltar que la banca no t iene una línea especial para el emprendimiento. 

J: ¿qué efectos trae que la banca no f inancie el emprendimiento? 

M: La banca pone mucha dif icultad para el emprendimiento porque siempre exigen una 
garantía. Siempre otorgan créditos versus el patrimonio de la empresa y como son nuevas no lo 
tienen. Además, es complicado que el emprendedor ponga su capital como garantía, o 
encontrar f iadores que estén dispuestos a esto. 

La f igura que más se apoya es capital semilla de fondos de fomento como la ley 344  (capital 
público) o de capital privado que son los inversionistas ángeles.  

Hay iniciativas pequeñas de entidades f inancieras que quieren invertir en el emprendimiento. En 
Medellín hay una que se llama Actuar Famiempresas. Este tiene un capital que se va al 
patrimonio (no es un crédito) y tiene su pagos según el f lujo de caja del proyecto logrando así 
hacer un acompañamiento a la empresa. 

Los inversionistas ángeles también hacen un acompañamiento, no son capitalistas, consiguen 
proveedores, clientes, redes, asisten a las juntas directivas. 

J: ¿En Bogotá, los inversionistas ángeles no están identif icados? 

M: En Bogotá está más desarticulado que en Medellín. En Medellín se ha logrado identif icarlos, 
pero en Bogotá hay bastante dinero y la tarea de identif icarlos y agruparlos no ha sido bien 
definida.  

J: ¿Alrededor de cuánto es el promedio de inversión de un inversionista ángel en Colombia? 

M: La inversión de un inversionista ángel está en promedio entre 60 y 600 millones de pesos. El 
que tiene 1000 millones prefiere irse por un fondo de capital de riesgo. Hay ocasiones en que 
se asocian entre ellos para alcanzar dichos fondos. 
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J: ¿Y en cuanto a los fondos de capital de riesgo? 

M: Los fondos de capital de riesgo s í los hay en Colombia y deciden invertir no tanto para el 
emprendimiento sino para negocios ya establecidos. Lo que hacen es potencializar el negocio, 
como por ejemplo Onda del mar o Bodytech en los cuales hicieron una inyección de capital en 
un negocio que ya estaba establecido con el f in de hacer replicas a grandes escalas.  

Bueno, volviendo al problemas de los mercados se debe realizar la debida identif icación, 
relación con productos, medición, cuantif icación. Hay productos muy muy buenos pero el 
emprendedor no ve más allá y se sesga con un solo mercado siendo que podría ir a más 
mercados.  

La VISIÓN  

El emprendedor que piensa muy localmente, coincide con el emprendedor que le da miedo 
tomar riesgos. Le da miedo por ejemplo pensar en algo más macro sino que sólo quiere 
enfocarse en una localidad y no en todo el país. Cabe destacar que este emprendedor coincide 
con aquel que le da miedo tener más socios, que prefiere tener el 100% de poco al 10% de 
mucho. Es erróneo pero se tiende a pensar que el socio lo va a robar, le va a quitar la empresa; 
o que no quiere recibir un crédito por miedo a los intereses y a la deuda por lo cual, su idea no 
pasa a ser más allá de un negocio tipo peluquería o panader ía que no crece por ese miedo al 
crecimiento, a la expansión. Se pensó pequeño, quedó pequeño. 

Cierre de empresas 

J: ¿Por qué cree que la tasa de cierre de las empresas es alto en comparación a nivel mundial? 

M: Antes que nada, el emprendedor debe ser guerrero. El BID (Banco Interamericano de 
desarrollo) dice que el emprendedor es exitoso a la 3ra quiebra. Y que el emprendedor t iene 
que arrancar 3 veces para tener una empresa. 

Una de las razones de cierre es que la persona con la que se asocia no fue la adecuada, no se 
definió bien hasta donde voy yo hasta donde va el otro. Los familiares o cercanos, hasta que 
punto tienen participación en la empresa, que punto influyen o no en la empresa. 

J: ¿Ofrecen también acompañamiento en otras etapas que no sea la inicial?  

M: Si, también se ofrece ayuda en otras etapas de crecimiento de empresas con el f in de 
fortalecer las empresas. 

Por ejemplo, Capitalia es como la banca de inversiones de las PYMES. Tiene identif icados esa 
ruta de f inanciación y actores, e interviene en otros puntos diferentes al emprendimiento; al 
igual que Crea-me que da soluciones y acompañamiento en estas diferentes etapas.  

Por ejemplo, el SENA colocó unos fondos para que Capitalia hiciera un rueda de inversionistas 
en las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Lo que se busca con 
estas 4 ruedas, es tener a los emprendedores y los inversionistas juntos que ya con proyectos 
establecidos (por Technoparque), se busque darles una fuente de f inanciación adicional a lo 
que han recibido previamente como Fondo emprender, Bancoldex, etc.   

J: ¿Cómo se da ese acompañamiento f inanciero en el emprendimiento? 

M: Hay un acompañamiento f inanciero en la búsqueda de fuentes y todo lo relacionado con la 
f inanciación. Sin embargo, nosotros no buscamos imponer o elegir les una fuente porque eso va 
según el perf il del emprendedor: si éste busca o no el crédito, si acepta la llegada de nuevos 
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socios o aliados. No se le puede imponer a nadie cuál forma de f inanciación optar. Depende de 
su perfil. 

J: ¿Ex isten diferencias en el emprendimiento a nivel regional?  

M: Si se puede observar dichas diferencias. Por ejemplo, los proyectos de Medellín son 
emprendedores con un perfil muy comercial, se dispersan en varias líneas, quieren llegar a 
muchos clientes, y con la idea de exportar desde su inicio. Los proyectos de Bucaramanga son 
muy técnicos e innovadores pero muy locales, quiere producir y vender solo en Bucaramanga. 
Además, quieren inventar algo muy raro y la innovación es de tipo tecnológico. Finalmente, en 
Bogotá podemos encontrar de todo.  

J: Miriam, f inalmente quisiera que por medio de ustedes me ayudaran con el contacto de dos 
empresas de reciente creación con el f in de poder estudiar el caso de cada una de ella respecto 
al perf il del emprendedor y el tipo de proyecto con la elección en las fuentes de f inanciación. 

M: Claro José. Voy a reflexionar sobre unas empresas que están en Medellín y que podrían 
servirte para tu tesis. 

J: Muchas gracias Miriam y quedo a la espera de una pronta respuesta. Hasta luego. 

M: Como no. Hasta luego.  

 

ANEXO 8. Transcripción entrevista Carlos Mario Correa Zabala de la empresa Liofitech. 

José (J): Buenos días Carlos. Mi nombre es José Eusebio Otálora y quisiera hacerle unas 
preguntas acerca del emprendimiento que usted está llevando a cabo. Para entrar en el tema, 
cuéntenos brevemente cómo nació la empresa. 

Carlos Mario Correa (C): Buenos días José. Yo soy Carlos Mario Correo Zabala, Director de 
Mercadeo de Liofitech S.A. Yo soy Clinico Farmaceútico de la Universidad de Antioquia con una 
especialización en mercado. La empresa nace de una idea mía y está en relación con mi campo 
de acción y los estudios realizados. La empresa se dedica a la liof ilización (o deshidratación de 
elementos por técnicas avanzadas). Después de muchos ires y venires,  la empresa empieza 
hace 4 años y en una reunión con Álvaro Uribe, nos remite a Colciencias. En Colciencias no 
tenían mucho conocimiento de esta técnica (que no es una técnica nueva, por el contrario se 
usa hace mucho tiempo). Colciencias nos remite a La Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica (hoy, CREA-ME) y ellos nos ayudan a aterrizar la idea en un plan de negocios con 
un plan f inanciero a X tiempo.  

J: ¿Cuántos socios eran al comienzo? 

C: Éramos al comienzo mi esposa (ingeniera industrial), una amiga (ingeniera industrial), un 
ingeniero mecánico, un diseñador industrial que es Giovanny Bedoya y yo. De los que 
iniciamos, hoy en día somos sólo Giovanny y yo, y hay más socios que ahora te contaré.  

J: ¿Hace cuánto t iempo fueron ustedes a CREA-ME? 

C: Hace 4 años. Fue todo un proceso de preselección y selección para la incubación. El primero 
problema que tuvimos fue que esas entidades no tienen el personal idóneo que pudiera 
asesorarnos sobre este proceso de Liofilización. En general en el mundo y en Colombia hay 
muy poca información sobre este proceso; los que la tienen no la comparten. En Chinchiná, se 
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hace este proceso pero no comparten nada de información. Una gran ayuda que tuvimos fue 
con los de la Universidad de la Sábana con el señor Mauricio Pardo.  

Durante la etapa de incubación, habían diferentes juntas con CREA-ME y dichas reuniones se 
enfocaban mucho al tema financiero, a aterrizarnos de cuánto necesitábamos invertir y producir 
para que fuera rentable el negocio. Esto todo asesorado por CAPITALIA, que es un grupo de 
apoyo de CREA-ME y nos gastamos casi un año elaborando el plan f inanciero lo cual se volvió 
muy tedioso, los recursos se empiezan a desaparecer los que tenemos guaradados.  

J: Entonces, ¿los primeros recursos que ustedes utilizaron fueron recursos propios, Capitalia? 

C: Inicialmente, nos tocó colocar recursos propios para poder entrar al proceso de incubación. 
Por esa época, apareció la Rueda de Inversión del Sena y aunque estuvo buena, carece de 
inversionistas con alto potencial, como grandes empresarios. Lo que se ve son inversionistas de 
nivel medio. El alcance de esta fuente de f inanciación es muy limitado. Los inversionistas 
(manejados por la incubadora) se interesaron pero no hubo ninguna acuerdo concreto; por lo 
cual tocó insistir con la incubadora para que a su vez ellos insistieran con los inversionistas. 
Hace dos años, surge un modelo que es la ley 344 y desarrollamos nuevamente una 
presentación para presentarnos a dicho proyecto. Fue muy bueno, aunque agotador, y 
obtuvimos los recursos. El Fondo Emprendedor es muy bueno y obtuvimos 87 millones de 
pesos.  

Para el proceso, se requería maquinaria pero en el SENA nos dijeron que con ese dinero no se 
podía comprar sino que se debía construir la maquinaria que ahora te muestro.  

J: ¿Era más costoso construir o comprar hecho? 

C: Es  mucho más económico construir pero los inconvenientes empezaron a aparecer debido a 
que yo no soy Ingeniero Mecánico y además no hay conocimiento sobre el tema acá en 
Colombia. Tuvimos que importar libros por Amazon para aprender, buscar un ingeniero 
mecánico y los libros no era algo como “hágalo en casa” sino pura física, ecuaciones 
matemáticas, lo cual no era fácil. Con el ingeniero mecánico empezamos con la construcción de 
los equipos. Hubo un interventor que hacía los desembolsos de manera cumplida si uno va al 
día. Sin embargo, hay también que responder y dar como contrapartida al SENA un resultado 
ya sea en dinero o en especie. Nos dieron el dinero pero al cabo de dos meses nos multaron 
porque no cumplimos con esa contrapartida (íbamos como en un 75%). Tuvimos una multa de 
25 millones de pesos, peleé con ellos hasta bajar ese monto a 18 millones. Logramos pagar en 
especie con unos cursos en el SENA y estamos pagando eso.  

Los recursos los entregan en el momento, hay que cumplir pero son cosas que uno desconoce 
nadie se las dice y uno va a aprendiendo en el camino. Si a mí me dicen desde el comienzo que 
hay que construir los equipos, yo no me meto pero pues un día veo factible que se puede 
construir los equipos. Nos tocó aprender a las malas, hemos perdido mucho dinero.  

J: ¿Cómo están ustedes a nivel de mercado? ¿Existe mucha competencia? 

C: Están los de Draicol en Bogotá y está el fundador de la planta de Chinchiná en Manizales 
quien vino a la planta y quedó bastante impresionado con los avances.  

J: ¿Ven entonces con buenas expectativas el futuro de la empresa? 

C: Si claro.  El año pasado estuvimos en la Fer ia de Alimentación en Medellín y fuimos la 
sensación en la feria por lo innovador del producto. Lo que hacemos es deshidratar los 
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elementos como la fresa, la uchuva sin que estos pierdan  las propiedades de la fruta como su 
olor, su color.  

Por esta época, estamos parados ya que nos dimos cuenta que la planta estaba sólo en un 40-
50% de su capacidad lo cual no nos sirve. Además se nos dañó una máquina debido a que 
encontrar alguien capacitado en ese tipo de máquinas es difícil y el ingeniero que vino la dañó. 
El arreglo cuesta alrededor de 6 millones.  

Hemos conocido mucha gente, y por medio de un senador encontramos a un inversionista 
ángel que se interesó en nuestro proyecto. El prometió desembolsar una cierta suma de dinero 
y no nos ha dado todo lo que el prometió. Lo más grave que yo veo y sobretodo acá en 
Colombia es que nadie invierte en un proyecto que está bien fundamentado, bien asesorado.  

J: ¿El inversionista sigue con ustedes? ¿está invirtiendo? 

C: Sí, el sigue con nosotros. Debido a que el inversionista ha tenido un problema con otros 
negocios y no nos ha entregado todo el dinero, nosotros hemos buscado recursos a través de 
otras entidades que son con la Alcaldía de Medellín y ConFami que dan recursos hasta por 200 
millones de pesos, y está FamiEmpresas que hace préstamos hasta de 30 millones de pesos 
que se empiezan a pagar cuando haya un f lujo de caja.  

J: ¿El inversionista ángel es socio de la empresa? 

C: Sí, él entró como socio de la empresa y cuando él aparece se conforma Liofitech S.A 
quedando como socios el inversionista, su esposa, un abogado, Giovanny y yo. Quedamos los 
5. Aparece la Nacional de Chocolates interesada en nuestros productos, nos piden unas 
muestras de inmediato pero debido a nuestra capacidad de producción no pudimos hacer el 
negocio con ellos. Aparece Frito Lay pero ellos querían sólo exclusividad con ellos y ese pulpo 
termina acabándote en 1-2 meses. Draicol en Bogotá nos llaman para comprarnos la 
producción ya que estaban con mucha producción y pero no pudimos entrar allí porque nuestra 
planta está liof ilizando en un 50% es decir no estaba haciendo el ciclo completo por lo cual 
hicimos un alto como te comenté anteriormente.  

Hoy día Liofitech S.A conoce a la perfección toda la tecnología de la Liofilización.  

J: De manera general, ¿cree usted que buscar recursos para el emprendimiento es tarea difícil? 

C: Si, muy difícil porque si tú no tienes el proyecto físicamente montado como empresa, es muy 
difícil que alguien invierta sobre un proyecto en papel. Hay mucho temor y lo ayudan ya cuando 
se está funcionando bien. Yo considero que existen varias fuentes de f inanciación pero el 
problema son los montos. Cuando acá en Colombia se habla de montos de 400 millones de 
pesos, se asustan. La innovación tiene un costo muy alto, as í como un riesgo.  

J: ¿La mayor dif icultad que han tenido ustedes ha sido la f inanciación? 

C: Si, la f inanciación. Con todo lo que te he contado, es la f inanciación. El problema que yo veo 
en entidades como CREA-ME, el SENA no conocen las diferentes fuentes de f inanciación y de 
inversión, quienes son los verdaderos inversionistas. No le dan una buena orientación al 
emprendedor en la búsqueda de fuentes de f inanciación. No hay un ruta clara de en dónde 
buscar dinero para el proyecto.  

J: Cuando buscaron las fuentes de f inanciación, ¿qué buscaron en el inversionista? 



  99

C: Buscamos una persona que dé los recursos pero que apalanque la empresa con su 
conocimiento, experiencia en negocios y conexiones en el mercado. Siempre se buscó ese 
perfil.  

J: ¿Cómo es tu perf il en relación por ejemplo a las siguientes características: propenso al 
riesgo, trabajo en equipo, líder, calidad? 

C: Me considero una persona sumamente arriesgada. Me encanta trabajar en equipo y soy el 
líder del proyecto. El emprendimiento es algo muy duro y toca entregarse de lleno a esto. 
Emprender de manera individual es aun más duro y considero que asociarse desde el comienzo 
es necesario para no agachar cabeza y siempre levantarse ante las caídas. Soy soñador pero 
aterrizado con la realidad.  

J: ¿Quiénes son sus clientes? 

C: El cliente industrial como Nacional de Chocolates para los cereales que ellos venden. Y está 
el cliente f inal, en donde comercializamos el producto en salas de cine por medio de nuestra 
marca propia y con estos empaques.  

 

J: ¿Qué recomendaciones haría con relación a la búsqueda de fuentes de f inanciación? 

C: El emprendedor que tenga una idea tiene que aportar recursos propios ya que le da 
confianza a futuros inversionistas y es la clave para empezar el negocio. El inversionista ángel 
se puede convertir en un problema sino da los aportes que busca el emprendedor, tanto 
económicos como a nivel de experiencia de negocios. Se tiene uno que asociar, es muy difícil 
empezar solo. El emprendedor debe aterrizar su idea y debe buscar asesoría en empresas 
reconocidas para tratar de reducir los problemas al máximo. Otro punto es localizar todas las 
fuentes de f inanciación que hay en Colombia ya que acá si las hay pero la calidad de dichas 
fuentes no son muy buenas.  

J: Ok Carlos. Muchas gracias por todo. 

C: José a ti gracias y suerte con el proyecto. 

 

ANEXO 9. Transcripción entrevista a Oscar Toro de la empresa S-SQUARE 

 

José Otálora (J): Buenos días Oscar. Mi nombre es José Eusebio Otálora y quisiera hacerle 
unas preguntas acerca del emprendimiento que usted está llevando a cabo. Para entrar en el 
tema, cuéntenos brevemente cómo nació la empresa. 

Oscar Toro (O): Empezamos hace 6 años. Todos somos de la Universidad de Antioquia. 
Cuando empezamos, éramos 4 estudiantes y cada uno hac ía softw are desde la casa. En ese 
momento, no teníamos muy en claro lo que íbamos a hacer. Tuvimos conocimiento de CREA-
ME y nos presentamos, pasamos la selección y fuimos aprobados. En ese momento 
empezamos a consolidar recursos y compramos un computador y contratamos una persona 
para que hiciera diferentes tareas de administración (una secretaria en general). Esa inversión 
la hicimos de nuestros recursos propios. Cada socio siguió trabajando en otras empresas y 
trabajamos desde nuestras casas en las noches y los f ines de semana. Posteriormente, nos 
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dimos cuenta que necesitábamos a alguno de los socios trabajando directamente en la 
empresa y uno de los socios se instaló y le pagábamos su salario.  

J: ¿Para ese momento, había conseguido recursos por otro lado? 

O: Con la ley 344, nos entregaban el dinero con los debidos soportes que teníamos que 
entregar. Aportamos recursos propios también y aporte en especie. El negocio empezó a crecer 
y nos dimos que necesitábamos de más gente. 

J: ¿Cuántos empleados son actualmente? 

O: Somos 22, 17 que son f ijos y 5 que son por proyectos. Los recursos iniciales de la ley 344 
los usamos para proyectos de plataforma. En ese tiempo, teníamos más proyectos y 
necesitábamos dinero para el capital de trabajo.  

J: ¿Los clientes que tienen ustedes son f ijos o por proyectos? 

O: Hay dos que son f ijos y que tenemos el core de su plataforma. Los demás van sólo por 
proyectos.  

J: ¿Cuál ha sido la gran dif icultad que han tenido? 

O: El tema de la comercialización es difícil porque salir a vender el producto no es fácil. La 
f inanciación ha sido una gran dif icultad también porque cuando el negocio empezó a crecer se 
necesitó aun más dinero para el capital de trabajo. El ciclo de ingresos es muy largo. Cada 
proyecto puede tardar entre 4 y 12 meses, y el cliente paga sólo al f inal; por lo cual durante ese 
tiempo hay que pagar empleados, gastos administrativos.  

J: ¿Qué hicieron ustedes para cubrir esa falta de dinero durante ese tiempo? 

O: Tuvimos que recurrir a préstamos personales y luego la empresa nos pagaba. Acudimos a 
bancos pero por no tener historia crediticia es muy complicado obtener un crédito. Además de 
préstamos personales, hemos acudido a fuentes cercanas como familia, amigos, conocidos. 

J: ¿Actualmente son 4 socios, verdad? 

O: Somos 4 iniciales pero este año por necesidad de capital se recurrió al fondo de capital 
Medellín ConFami y debido al aporte que hicieron, pasaron a ser socios. 

J: ¿Por qué acuden a esta fuente de capital? 

O: Por la necesidad de capital para la realización de un proyecto grande ya que toma tiempo, 
donde no hay ingresos sino hasta que se termine. El fondo vio el proyecto, le gustó, aportó y es 
ahora un socio de nosotros.  

En resumen, empezamos con aportes personales, amigos, la ley 344, y el fondo de capital 
Medellín ConFami. Esa es la ruta de f inanciación que hemos elegido. Sin embargo, sigue 
siendo un problema el tema de la f inanciación debido al t iempo que toma facturar desde que se 
empieza cada proyecto.  

J: ¿Qué han hecho ustedes para mejorar esto? 

O: Cambiar los hábitos de pago al cliente para que pueda efectuar los pagos al comienzo o por 
lo menos no todo al f inal, es difícil. Hemos visto que ahora hay una factura que equivale a la 
entrega del producto una vez el cliente la f irme. Esto acabó de salir, y puede facilitar algo ya 
que muchas veces entregamos el producto y el cliente paga 30 o 60 días después.  
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El tema clave es la f inanciación del capital de trabajo. Tenemos que generar un alto volumen de 
ventas para poder llegar a ese equilibr io. 

J: ¿Los socios son todos ingenieros? 

O: Si, hay electrónicos e industriales. 

J: De manera general, ¿es difícil conseguir recursos para el emprendimiento? 

O: Muy difícil. Yo cuando empecé, creía que podía ir al banco, mostrar la idea de negocio bien 
específ ica, los proyectos aprobados y me daban el dinero; lo cual no es así. A veces se 
requiere mucho capital de trabajo para proyectos grandes; aunque den anticipos, no alcanza.  

J: ¿En qué requieren f inanciación? 

O: Capital de trabajo, salarios, gastos administrativos, arriendo, etc. 

J:¿Qué fuentes de f inanciación recomendaría en un nuevo emprendimiento? 

O: En Colombia no hay más alternativas. Hay que recurrir a recursos personales y luego ir 
mirando en el camino cuáles fuentes de f inanciación pueden ser importantes dejando claro las 
variables de entrada y de salida que hay. 

J: ¿Han utilizado o utilizarían inversionistas ángeles? 

O: En la rueda de negocios del Sena, se conoce muchos inversionistas en donde se presenta la 
empresa pero no va más allá. La calidad de los inversionistas que se llevan no es muy buena 
ya que ellos están buscando ideas de negocios que se vayan a convertir en un Google, en un 
Iphone, y no invierten en un negocio común.  

J: ¿Qué buscan en las fuentes de f inanciación? 

O: Buscamos capital inteligente, es decir que su aporte no se limite a lo económico sino también 
se lleve una asesoría en negocios.  

J: ¿Qué recomendaciones haría en cuanto a la ruta de f inanciación para el emprendimiento? 

O: Hay que pasar por las empresas que apoyan el emprendimiento como CREA-ME. Es un mal 
necesario porque lo ayudan pero uno espera más. Por ahí se puede acceder a otros créditos 
como la ley 344.  

J: ¿Son escasas o deficientes las fuentes de f inanciación? 

O: Son deficientes. Uno día a día escucha que hay dinero para el emprendimiento pero a la 
hora de la verdad, lo que pueden aportar no es tan interesante como uno lo piensa.  

J: Ok Oscar. Muchas gracias por todo. 

O: José a t i gracias y suerte con el proyecto. 
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ANEXO 10. PLANTA DE PRODUCCIÓN LIOFITECH 

 

Etapa inicial en el proceso de liof ilización 

 

Etapa f inal en el proceso de liof ilización 
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Carlos Mario Correa 

 

ANEXO 11 Resultados del perfil del emprendedor de Liofitech 

Variables 
Perfil del 

emprendedor Puntaje 
Propensión al 
riesgo Si 1 
Motivación al 
logro No -1 
Toma de control Si 1 
Buscador de poder Si 1 
Autónomo No 1 
Perseverante Si 1 
Innovador Si 1 

Capacidad para 
trabajar con 
socios y resolver 
problemas en la 
conformación del 
equipo 
emprendedor  No -1 
Acumula recursos Si 1 
Construye una 
organización Si 1 
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Produce un 
producto y lo 
mercadea Si 1 
Responde ante la 
sociedad y lo 
mercadea Si 1 
Creación por 
oportunidad Si 2 
Creación por 
necesidad No 0 
Total   10 

 

 

ANEXO 12 Resultados del perfil del proyecto emprendedor Liofitech 

Perfil de 
Liofitech Puntaje 

Fuente única de 
ingresos 1 

Expectativas  de 
crecimiento y 
producción 2 

Valor agregado 
para el cliente 
percibido: 
Producto 
liofilizado (snack) 
que conserva las 
propiedades de la 
fruta 1 
Clientes  0 
Factores críticos 
del éxito definidos 1 
Total 5 

 

ANEXO 13. Resultados del perfil financiero de Liofitech 

Perfil financiero Puntaje 
Recursos propios 
y de cercanos 2 
Ángeles 
inversionistas 2 

Financiación con 
proveedores y 
clientes 0 

Microcrédito 0 
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Créditos bancarios 0 

Fondos de 
emprendimientos 2 

Fondos de capital 
de riesgo 0 

Total 6 
 

 

ANEXO 14. Resultados del perfil del emprendedor de S-Square 

Variables 
Perfil del 

emprendedor Puntaje 

Propensión al riesgo No -1 
Motivación al logro SI 1 
Toma de control No -1 
Buscador de poder No -1 
Autónomo No -1 
Perseverante Si 1 
Innovador No -1 

Capacidad para 
trabajar con socios y 
resolver problemas en 
la conformación del 
equipo emprendedor  Si 1 
Acumula recursos Si 1 
Construye una 
organización Si 1 

Produce un producto 
y lo mercadea Si 1 
Responde ante la 
sociedad y lo 
mercadea Si 1 
Creación por 
oportunidad Si 2 
Creación por 
necesidad No 0 
Total   4 
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ANEXO 15. Resultados del perfil del proyecto de S-Square 

Perfil de S-Square Puntaje 
Fuente de ingresos de 
varios flujos 2 

Expectativas altas de 
crecimiento y 
producción 2 

Valor agregado 
percibido: Software a 
la medida del cliente 1 
Clientes 3 
Factores críticos de 
éxito definidos 1 
Total 9 

 

ANEXO 16. Resultados del perfil financiero de S-Square 

Perfil financiero Puntaje 
Recursos propios y de 
cercanos 2 

Ángeles inversionistas 0 

Financiación con 
proveedores y clientes 0 

Microcrédito 0 

Créditos bancarios 0 

Fondos de 
emprendimientos 2 

Fondos de capital de 
riesgo 0 

Total 4 
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