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INTRODUCCIÓN 
 
 
Empresario es una persona con capacidad de innovar, capacidad de generar 
bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
 
 
El objetivo de este trabajo se basa en hacer un análisis minucioso a todo el 
proceso de creación de empresa tanto micro como macro, basándonos en unas 
serie de entrevistas desarrolladas desde el aula de clase de la Universidad 
Autónoma de Occidente con un total de 42 entrevistas, con preguntas profundos 
que llevan a la realización de una “Videoteca de empresarios” como guía 
pedagógica para las personas, que tienen como idea o visión la creación de 
empresas. 
 
 
En este trabajo encontrarán todo este proceso, con diferentes puntos de vista, 
diferentes métodos de creaciones, obstáculos para la creación de la empresa, 
motivaciones, competencias en el mercado, satisfacción de lo obtenido, respaldos 
de la empresa, capital de inversión, si es creada en compañía o individual, si ha 
necesitado respaldo de alguna organización, tiempo de inicio y tiempo de 
transcurrir de la empresa; todo esta información está dividido según el sector de la 
empresa partiendo nosotros como guía para el análisis de todo ello; y será visto 
por medio de un formato de DVD editado y completamente desarrollado para uso 
de la videoteca de empresarios como guía pedagógica a todas las personas 
emprendedoras a creación y desarrollo de empresas. 
 
 
Se encuentra dirigido a todas las personas emprendedoras, con motivaciones e 
ideales de ser dueños de su propia empresa. 
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1. TITULO 
 
 
Construcción de una videoteca de empresarios. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Al pasar del tiempo el emprendimiento empresarial ha venido siendo una de las 
herramientas más fuertes, convenientes y vitales para la sostenibilidad de ello, 
ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos, 
al momento de idealización y desarrollo de su propia empresa, ya sea micro o 
macro. El emprendimiento empresarial podría definir este como la iniciativa de un 
individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea en particular que 
genere ingresos.  
 
 
Ello  ha tenido un gran crecimiento, trayendo consigo un aumento del empleo. 
Debido a las ventajas que aporta la microempresa para el desarrollo de una 
nación, se han creado muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales 
alrededor del mundo para ofrecer apoyo a este tipo de proyectos. 
 
 
El emprendimiento es una gran variable laboral que ayuda a el alto nivel de 
desempleo en el país, en Colombia la tasa de desempleo fue de 12,8 por ciento. 
En el mes de febrero, entretanto, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó 
en 12,6 por ciento, 0,1 puntos porcentuales mayor que la registrada en el mismo 
mes de 2009 (12,5 por ciento)1. 
 
 
A través de este estudio en base a las 42 entrevistas desarrolladas en aulas de 
clase a los empresarios, según sus ideales, sus expectativas, sus metas 
alcanzadas, su proceso etc., con el fin de la realización de una videoteca de 
empresarios como guía pedagógica a emprendedores. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las necesidades y oportunidades de la construccion de una videoteca 
de empresarios para el uso de docentes, estudiantes y emprendedores? 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Tasa de desempleo en Colombia [en línea]. Colombia: DANE, febrero 10 de 2010  [consultado de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/files/investigacio 
es/boletines/ech/ech/bol_ech_feb10.pdf. 
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2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál ha sido el proceso de los empresarios en la creación de su propia empresa? 
¿Cuáles son los logros alcanzados y las expectativas a alcanzar en un empresario 
al momento de crear su empresa? 
 
 
¿Cuáles son las estrategias a manejar por los empresarios, para el éxito de una 
empresa? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Construir una videoteca de empresarios, ofreciendo guías pedagógicas a futuros 
creadores de empresas en diferentes sectores y tamaños (macro/micro). 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificación de material necesario para la videoteca de empresarios. 
 
 
• Preparar y editar toda la información primaria y secundaria realizada en aula de 
clases para la realización de la videoteca de empresarios. 
 
 
• Analizar bajo los 22 aspectos del espíritu empresarial con relación a los videos 
de los empresarios pymes. 
 
 
• Establecer parámetros guías para la elaboración de la videoteca de 
empresarios. 
 
• Como realizar el mantenimiento y actualización de la videoteca 
 
• Identificar los medio de publicar y dar a conocer a la comunidad de 
emprendedores la videoteca 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este tema se ha elegido para la realización de una “Videoteca de empresarios”  
con el fin de construir formas guías y pedagógicas para empresarios, buscando 
conocer, analizar y concluir de manera detallada, todo el proceso de algunos 
empresarios al momento de la elaboración de la empresa, de igual manera para 
ver los obstáculos, logros alcanzados y expectativas a alcanzar en este proceso. 
 
 
Se desea que sea visto como un factor motivacional a los jóvenes universitarios 
emprendedores desde el proceso de toda su carrera educativa, a sacar adelante 
las ideas que han tenido a futuro, a través de ejemplos de la vida real de micro 
empresarios que de tan solo una innovación e imaginación, hoy en día son dueñas 
de sus propias empresas, y no ser dependientes de otras personas en las 
decisiones, sino siendo jefe de sus ideas y líder de su compañía. 
 
 
El modo de dar a conocer a los usuarios es por medio de entrega del material de 
las recopilaciones en formato de “DvD”, por medio de comercio electrónico y en 
publicaciones en la universidad. 
 
 
Esta justificación es de tipo práctico, debido a que este proyecto, podrá ser 
utilizado de forma guía y estratégica en el proceso de elaboración y desarrollo de 
personas emprendedoras a creación de empresa y a empresarios. 
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5. ALCANCE 
 
 

Con el proyecto “Construcción de una videoteca de empresarios como guía 
pedagógica a emprendedores empresariales”, se pretende recolectar toda la 
información necesaria sobre las características relevantes de las personas 
pioneras en emprendimiento, personas que tienen en común una visión de 
negocio y vocación de crear empresa de una manera similar; lo que conlleva a 
comprender las motivaciones y elementos que guiaron a un empresario en la 
formación de la empresa que tiene hoy en día, esto con el fin de obtener una 
teoría propia de cómo hacer empresa.  
 
 
Por medio de este proceso abarcar esta información y aportar a diferentes 
estudios e investigaciones sobre el emprendimiento en el país, aportando con este 
estudio a estudiantes, comunidad científica y empresarial, contribuyendo y 
apoyando para la creación de artículos y publicaciones en diferentes medios, 
como revistas y material académico para casos y lecturas, investigaciones en otra 
universidades y empresas con el fin de crear un fortalecimiento del grado de 
competitividad a nivel regional. La investigación permite generar acercamientos 
hacia la construcción de una teoría propia sobre la forma de hacer empresa y muy 
seguramente aportara al inicio de futuras investigaciones a nivel de modelos a 
seguir para futuros emprendedores. 
 
Diseñar y hacer los medios para dar a conocer la videoteca es uno de los 
principales objetivos a llegar a toda la comunidad emprendedora y pedagógica. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 

 
En base a este proyecto que se encuentra enmarcado dentro del contexto de la 
construcción de una videoteca de empresarios como guía pedagógica a 
emprendedores empresariales (problema de investigación), especificadamente en 
todos los procesos de desarrollo de la empresa, visiones, innovaciones, 
expectativas etc.; el marco teórico se desarrollará teniendo en cuenta los 
fundamentos teóricos que enriquecen cada área, a saber: 
 
 
En los años 50s, 60s, y 70s no era un gran halago ser considerado un 
emprendedor. En esos tiempos los emprendedores eran vistos como personas 
extrañas, sin valor social pues el sueño era trabajar para una gran corporación. 
Esta percepción empezó a cambiar arrancando los 80s gracias a emprendedores 
como Bill Gates, Steve Jobs, Ted Turner, y muchos otros que ayudaron a construir 
un mundo mejor. Pero ellos no inventaron el emprendimiento. El emprendimiento 
ha estado con nosotros siempre que hemos querido salir adelante y tener una 
mejor vida, y nos acompañará por siempre. Sin embargo, el ambiente hacia el 
emprendimiento se renueva constantemente. Es una mezcla de cambios en lo 
social, cultural, político y económico. Por ejemplo, los gobiernos pueden facilitar su 
trabajo o crear barreras para hacerlo prácticamente imposible2. 
 
 
6.1.1 Guía del emprendedor  
 
 

Los grandes empresarios con éxito son capaces de delegar y saben escoger a 
aquellos que formarán parte de su equipo empresarial. Por tanto, el empresario 
es básicamente un estratega, una persona que sigue a su intuición y 
sentimientos, a pesar de que a veces se equivoque. Esta intuición es el 
ingrediente principal para saber tomar a tiempo las oportunidades y conseguir los 
objetivos propuestos. El motor que impulse al buen empresario será el cambio y 
el riesgo3. 

 
 

                                            
2 Pasión por el emprendimiento [en línea]. Colombia: Revista Digital Dinero, 2 de junio de 2009 
[consultado    de 2010]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/management/pasion-emprendimiento_56684.aspx (02.06.2009). 
3 Luque, Daniela. Bases para ser un empresario exitoso [en línea]. Colombia: Noticias.com, 19 de 
abril de 2004 [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.noticias.com/bases-
para-ser-un-empresario-exitoso.39819. 
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Empresario es una persona con capacidad de innovar, capacidad de generar 
bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
Acción emprendedora es toda acción innovadora que, a través de un sistema 
organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta 
al logro de un determinado fin. La acción emprendedora tiene que ver con la 
capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor. 
 
 
El sector económico de las pequeñas y las nuevas empresas ofrece un gran 
potencial para todos por medio del cual las personas buscan ayuda para iniciar y 
poner en marcha un negocio. Pero los riesgos se han incrementado a la par que 
las recompensas. La tasa de quiebras en los negocios se ha duplicado en la última 
década. Al crear un negocios las grandes desventajas y factores situacionales 
más importantes son porque los mercados son inestables, por la innovación 
tecnológica cada día va siendo más y más frecuente comercializada rápidamente, 
y como desventaja mayoritaria es la competencia es global4. 
 
 
Una nueva empresa o relanzando una ya existente, necesita construir bases para 
su futuro crecimiento invirtiendo en cinco actividades claves:5 
  
 
• La generación de nuevas ideas. 
• Examinar dichas ideas para una mejor elección. 
• Establecer una visión poderosa para su compañía. 
• Construir una gran red de negocios para asegurarse el acceso a todas las 
fuentes y expertos que necesite. 
• Formar o reformar su empresa para asegurarse que tenga la mejor estructura 
legal y practica para sus pronósticos. 
 
 
El verdadero emprendedor busca los problemas, encuentra soluciones reales para 
éstos y las vende y facilita a quienes las necesitan. El emprendedor nunca se 
focaliza en generar ingresos, se concentra en generar valor. Incursionar en pos del 
objetivo y tratar de lograrlo será siempre su convicción. El emprendedor más 
avezado trabaja sobre el negocio, pero no en el negocio, dejando usualmente que 
lo administren otros6. 
 
 

                                            
4 WATSON, Alexander; WISE, Karen. Guía del emprendedor, México: Prentice Hall, 1996. p. VIII.  
5 Ibíd., p. 1. 
6 REYES, Eduardo Ángel. El pensamiento del emprendedor. En: Revista Portafolio. Bogotá,  (12-
mayo-2008).  
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El emprendimiento siempre estará impulsado por las oportunidades. Se basa en la 
interpretación de las señales del mercado y en la innovación de productos, 
procesos o servicios que capturen estas oportunidades. Sin embargo, la clase de 
emprendimiento que necesitamos debe contener las semillas para un crecimiento 
significativo, una mayor competitividad internacional y una transformación 
económica a gran escala. Las investigaciones han demostrado que el 
emprendimiento en Colombia está limitado por bajas expectativas y dificultades 
para acceder al conocimiento y al capital semilla7. 
 
 
6.1.2 El empresario innovador. La innovación es la herramienta específica de los 
empresarios innovadores: el medio con el cual explotar el cambio como una 
oportunidad para un negocio diferente. Los empresarios innovadores deben 
investigar constantemente las fuentes de innovación, los cambios y los síntomas 
de oportunidades para hacer innovaciones exitosas, y debe conocer y aplicar los 
principios de la innovación exitosa. 
 
 
El empresario innovador se basa en una teoría económica y social más que 
técnico. La teoría completa el cambio como algo normal y saludable y considera 
que la tarea más importante de la sociedad y especialmente económica, es hacer 
algo diferente. Básicamente es lo que quería decir J.B, Say hace casi doscientos 
años cuando creo la denominación “entepreneur” (persona que inicia su propio 
negocio pequeño y nuevo). La palabra tuvo la intención de un manifiesto, de una 
declaración de disenso: el innovador altera y desorganiza. Como explico 
Schumpeter, su tarea es la “destrucción creativa”8. 
 
 
La innovación es el instrumento específico del empresario innovador. Es la acción 
de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La 
innovación crea un “recurso”9. 
 
 
Los empresarios triunfadores apuntan alto,  no se conforma con mejorar lo que ya 
existe; trata de crear valores nuevos y satisfacciones nuevas y diferentes; trata de 
convertir un material en un recurso, o de combinar recursos existentes de manera 
nueva y más productiva. 
 
 

                                            
7 LIPEPERT, Karl. Emprendimiento, arma contra la pobreza. En: Revista Portafolio. Bogotá, (12-
dic-2008).  
8 DRUCKER, Peter F. La innovación y el empresario innovador. México: Hermes, 1988. p. 40. 
9 Ibíd., p. 45. 
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El empresario innovador en el “CIEE” de la Universidad Autonoma de Occidente 
se basa desde el punto de vista de la matriz de “Roger La Salle”, guiando al 
estudiante en la identificacion de ideas de negocio y en la escogencia de la 
oportunidad de empresa mas apropiada, con la utilizacion de herramientas y 
metodologias de innovacion. 
En la matriz de “Roger La Salle” se plantea los 12 catalizadores: 

• Mirada al futuro 
• Yo deseo 
• Recuestionarse 
• Nueva funsion 
• Nueva tecnologia 
• SLEEDELEHM 
• Nuevo material 
• Nuevo diseño 
• Seguimiento 
• Revision 
• Transferencia 
• Reduccion 

Frente a los 12 catalizadores se presentan las 4 semillas, siendo oportunidades 
representadas por tener y hacer con un producto en el mercado: 

• Cambio 
• Accesorios 
• Productos complementarios (van con) 
• Mejoramiento del canal (Mismo canal)10 

 
Figura 1. Matriz de Roger La Salle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10  Aplicación de la matriz de innovacion en la generacion de emprendimientos econtecnologicos 
desde el uso academico  [en linea].  Colombia: Google.com,   s.f    [consultado de 2011]. 
Disponible en internet: http://cde.esan.edu.pe/comunidadreela/wp 
content/uploads/2010/11/PresentacionRicardoLopez.pdf 
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La innovación sistemática  consiste en la busque organizada y con un objeto, de 
cambios, y en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden 
ofrecer para la innovación social o económica. Esto significa la exploración de: 
 
 
Dentro de la empresa: 
 
 
• Lo inesperado: el éxito inesperado, el fracaso inesperado, la sorpresa. 
• Lo incongruente: entre la realidad como es y lo que se supone “debía ser”. 
 
 
• La innovación que se basa en la necesidad de un proceso. 
 
 
• El “desmoronamiento”; el cambio súbito en la estructura de la industria o del 
mercado que toma desprevenido. 
 
 
Fuera de la empresa: 
 
 
• Cambios en la población. 
 
 
• Cambios en la percepción, modalidad y significado. 
 
 
• Nuevos conocimientos, tanto científicos como no científicos11. 
 
 
La práctica del empresario innovador es: 
 
 
• La gerencia empresaria innovadora. 
 
 
• El negocio innovador. 
 
 
• El empresario innovador en las instituciones de servicios.+ 
 

                                            
11 Ibíd., p. 50. 
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• La nueva empresa arriesgada12. 
“Las estrategias del empresario innovador según  Peter Drucker:” 
 
 
• “Meterse a lo grande”. 
 
• “Golpee donde nadie a golpeado”. 
 
 
• Los nichos ecológicos. 
 
 
• Como cambiar los valores y las característica. 
 
 
• La innovación y el empresario innovador13. 
 
 
Un informe de la Dirección de Desarrollo Empresarial – DDE - y la Corporación 
para el Desarrollo de las Microempresas - CDM – del SENA que leí recientemente 
habla de unas cifras que, reflejan la situación colombiana, pero podrían 
corresponder a cualquier país latinoamericano cuando indican que el 96,4% de los 
establecimientos son microempresas, el 3,5% son pymes y el 0,1% son grandes 
empresas14. 
 
 
6.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Videoteca: colección de material de información organizada para que pueda 
acceder a ella un grupo de usuarios, a su servicio y disposición según su 
necesidad. 

 
 

Empresa:  es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 
utilización de factores de la empresa para obtener los  productos y servicios que 
se ofrecen en el mercado. 
 
Empresario:  persona que de forma individual o también aquellos órganos de 
carácter colegiado, que toman las decisiones oportunas para la consecución de 

                                            
12 Ibíd., p. 171. 
13 Ibíd., p. 241. 
14 BOTERO C. Luis Fernando. El servicio, estrategia para microempresas. En: Revista Dinero. 
Bogotá (12/21/2009). 
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objetivos previamente fijados que dependerán de los grupos de interés presentes 
en las empresas. 
 
 
Emprendimiento:  proviene del francés entrepeneur que significa pionero, y se 
refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 
alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 
que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 
empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 
ya existente. 
 
 
Estrategia: es un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones que 
determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a largo 
plazo, programas de acción, y prioridades en la asignación de recursos, tratando 
de lograr una ventaja sostenible a largo plazo y respondiendo adecuadamente a 
las oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, 
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la organización15. 
 
 
Monopolio:  situación de mercado donde una compañía no tiene competidores 
directos y, por lo tanto, controla el mercado. 
  
 
Mercadotecnia: sistema para obtener productos y servicios para el cliente 
mediante la investigación, el desarrollo del producto, las promociones, la 
publicidad, la distribución, la fijación de precios y la venta. 
 
 

Microempresa: de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y 905 de 2004, 
la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta diez (10) 
trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes16. 
 
 

Proceso: conjunto de actividades o evento, que se realizan o suceden con un fin 
determinado. 
 

                                            
15 Estrategias competitivas en pequeñas empresas de servicios [en línea]. Colombia: 
Monografías.com, s.f. [consultado  de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos25/estrategias-competitivas/estrategias-competitivas.shtml. 
16 Empresario [en línea]. Colombia: Promonegocios, s.f. [consultado  de 2010].  Disponible Internet: 
http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-empresarios.html. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación de este trabajo es  de tipo descriptiva, debido a que se 
parte de una realidad de hechos en los empresarios del tiempo en (Cali), en todo 
su proceso de creación, con expectativas y satisfacciones en el desarrollo de la 
empresa. Para todo ellos, se emprende la realización de un análisis y descripción 
de todas las entrevistas efectuadas a los empresarios. 
 
Para la realización de la investigación se planteó la siguiente metodología: 
 
En este proyecto lo que se busca es identificar tendencias, por ende se hace uso 
de algunos casos de empresarios, por ellos no se pretende darle validez 
estadistica porcentual con margen de error y confianza. 
En base a las entrevistas realizadas (42), como fuente primaria de uso para este 
proceso de la construcción de una videoteca para empresarios, podemos analizar 
y concluir todo el resultado base como: 
 
 
• Motivaciones de un empresario. 
 
 
• Edad es que se le ocurrió la creación de la empresa. 
 
 
• Ideas practicadas en el proceso de creación. 
 
 
• Se creó la empresa con ayuda de socios o individual. 
 
 
• Capital base para la creación de la empresa. 
 
 
• Momentos destacados en el proceso de creación de la empresa. 
 
 
• Si hubo acompañamiento de alguna organización para la creación de la 
empresa. 
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• Obstáculos en el proceso de creación. 
• Obstáculos superados en el proceso. 
 
• Se ha necesitado del uso tecnológico para la empresa. 
 
 
• Que tipo de innovaciones ha realizado para generar ventaja competitiva en el 
mercado. 
 
 
• Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario. 
 
 
Continuando con el proceso de transcripción de todas las entrevistas para el 
análisis y la sectorización de las empresas. 
 
 
Al final del proceso de análisis, se realiza un DVD con toda la recopilación de las 
entrevistas, para un manejo práctico del entendimiento como guía pedagógica y el 
conocimiento necesario para la creación e imaginación de futuros emprendedores 
empresariales en Colombia. 
 
 
7.2 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 
 
 
• Las hipótesis que abarcan  esta investigación son:  
 
 
o Motivación a los emprendedores empresariales a la creación de empresas, 
según su sector, necesidades, y objetivos a alcanzar. 
 
 
o Un alto nivel de emprendimiento empresarial en jóvenes o personas interesadas 
a empezar una nueva etapa. 
 
 
o Un conocimiento bien estructurado de la forma de creación empresarial según 
algunas experiencias de empresarios ya radicados. 
 
 
• Método: esta investigación de la “Construcción de una videoteca de 
empresarios” como guía pedagógica a todos los futuros emprendedores, según su 
tipo de investigación documental, su método es de manera inductiva, partiendo de 
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fuentes primarias, en el cual la información no es publicada sino desarrollada por 
medio de entrevistas a los empresarios ya radicados con sus propias empresas. 
Con ese método se pudo realizar en este proceso, la formulación de los puntos de 
partida o hipótesis básicas, deduciendo luego las consecuencias. 
 
 

 8. LA CULTURA DEL ESPIRITU EMPRESARIAL 
 

 
 

La cultura de un grupo hace referencia al conjunto de valores, creencias, 
convicciones, ideas, respuestas, reacciones, expresiones, sentimientos y 
competencias que el grupo ha adquirido a lo largo de las experiencias que forman 
parte de su vida. 
 
 
Desde el punto de vista de ver el manejo cultural de las personas, según un 
programación mental colectiva se basa principalmente por instrucciones que se 
han construido y habitado en la persona tales como sus estructuras familiares, 
educacionales, religiosas, asociativas, los tipos de trabajo y de gobierno; las 
producciones artísticas, científicas, técnicas; los esquemas de producción 
económicas y similarmente.  
 
 
Dentro de una misma cultura existen personas con diferentes individuales en 
alguno o algunos de los valores tradicionales de esa cultura. 
 
 
En la siguiente figura se muestran ejemplos de la existencia de una cultura 
especial, una cultura que permite trasformar exitosamente el entorno. 
 
 
Figura 2. Modelo de cambio del modo de pensar 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: VARELA V Rodrigo; Innovación empresarial. 3 ed. México: Prentice Hall, 2008. p. 16 
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Aquellas culturas y personas, que han liderado el desarrollo, que han creado 
grandes y exitosas organizaciones, tienen las siguientes características 
principales: 

Espíritu empresarial 
 
Empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una 
oportunidad y ante ella formular, libre e independientemente, una decisión 
de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, 
tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en marcha la 
empresa, que además de crear valor, incrementar para la economía y 
generar trabajo para él. 
 
 
En todo este proceso de liderazgo creativo e innovador, el empresario 
invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa activamente en 
el montaje y operación de la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio 
personal y busca recompensas monetarias, personales, sociales y genera 
con responsabilidad bienestar social. 
 
 
El empresario innovador y resaltado en la sociedad abarca siempre: 
 
Desde: 
 
 
a. Identificación de la oportunidad: 
b. Creatividad de innovación en la puesta en marcha de la oportunidad. 
c. Consecución y asignación de recursos de todo tipo. 
d. Participación en el diseño, en el montaje y en la operación. 
e. Riesgo de recurso financiero, de tiempo, de prestigio personal y de 
carrera. 
f. Inversión de dinero, tiempo, conocimiento y energía. 
g. Búsqueda de recompensas expresadas en términos de beneficios 
monetarios o de satisfacciones personales. 
h. Creación de riqueza y generación de empleo. 
i. Actuación con libertad, independencia y autonomía. 
j. Aplicación de los valores propios espirituales empresariales17. 

 
 
El emprendedor empieza con actitud: “Triangulo del emprendimiento”. 
(Ver Figura 2, página siguiente).  

                                            
17 VARELA V.,  Rodrigo. Innovación empresarial. 3 ed. México: Prentice Hall, 2008. p. 126. 
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Figura 3. Triángulo del emprendimiento 
 
                       Emprendedor 
 
 

 
 
 
 
Idea Capital 
 

En el emprendimiento nunca existe de un capital, sino de una idea, saber 
gestionarlas y planear negocio. 
En este proceso se necesita de: 
 
 
• Acompañamiento 
• Respaldo 
• Asesoría 
• Capital semilla18                                    
 
Figura 4. Fuerza de la visión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SHOPPER MARKETING. Gerente de Gef. En: Congreso Marketing Power 2010.  
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2010. 

                                            
18  ECOBOARD Empresa. En: Congreso Marketing Power 2010.  Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali, 2010. 
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“Principales características de los emprendedores” 
 
 

 8.1 FUERZA VITAL: 
 

 
Todo se abarca a partir de que se quiere ser uno en la vida, en la mente y espíritu 
empresarial de todos estos empresarios se basa en ser “Grandes” a ser 
independientes, a explorar e ir poco a poco en el camino viendo salidas a lo que 
se quiere, con dedicación (empezando desde saber qué quiero yo, una idea, una 
estrategia, cómo hacerlo?, por qué hacerlo?, darle tiempo al tiempo, no perder la 
calma ni la esperanza nunca); continuar con coraje (aprendiendo de los errores, 
jamás son fracaso, todo siempre es una enseñanza en el camino, los obstáculos 
internos serán siempre los ponemos uno mismo, con su forma de ser sus ideas, la 
cultura del conocimiento, etc., los obstáculos externos abarcan el capital, mis 
contactos, proveedores, inversiones) y como fin de todo se debe llegar a la 
decisión, se debe arriesgar, comprometer, ser siempre positivo, objetivo y audaz 
en toda oportunidad que se presente en cualquier momento. 
 
 
Emprendedor es aquel que hace mucho a partir de poco en medio de dificultades, 
sin recursos y asumiendo riesgos, es capaz de visualizar y sentir la oportunidad 
donde otros solo ven caos y, sacando fuerzas de un sitio que nadie más conoce, 
logra dar vida a un sueño. 
 
 
Esta fuerza vital la tenemos siempre en nuestro pensamiento, emprende desde la 
universidad al tener la mayor oportunidad del conocimiento teórico, todo está en 
hacer uso y manejo de ello. 
 
 
El desarrollo de un empresario nace desde: 
 
 
• Saber comunicar. 
• Mentalidad innovadora. 
• Rebajo en equipo (saber que cuando somos faltos de recursos, optar por 
alternativas, opciones, ideas, aporte de distinto puntos de vista). 
• Asumir riesgos (capacidad de saber negociar, en el momento adecuado). 
• Mantener investigación constante. 
• Liderar. 
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8.2 DESEO DE SUPERAR Y PROGRESO 

 
 
 
Para el emprendedor empresarial, es importante tener un motor de mejoramiento 
continuo en su vida, para ellos su principal motivación tener aspiraciones 
independientes, a tener mejor salario, a no ser dependientes de un superior, se 
puede emprender desde la innovación o desde “clonaciones de idea”, pero con 
mis ideales. 
 
 
Deseo de un proyecto de vida, actuar y producir; estar siempre seguros de lo 
propio para convencer a los demás; siempre se deben hacer esfuerzos y 
sacrificios para cumplir las metas. 
 
 
Trabajar con optimismo ante circunstancias adversas, conservar la pasión y la 
determinación para luchar. 
 
 
Se debe saber valorar el aprendizaje tras un problema o derrota y tener fe para 
luchar en contra de lo imposible. 
 
 
Las satisfacciones que tiene uno como empresarios es crear algo de la nada, 
ofrecerles empleo a personas que lo necesiten, tener éxito y tener más 
comodidades y mejores ventajas en la vida. 
 
 
También una de las satisfacciones más grandes es la certeza emocional, la pasión 
que se siento por lo que se hace, la visualización para cosas nuevas, si este no 
fuera el servicio contundente no existiría la posibilidad de quedarme aquí, lo que 
no es negociable para nosotros es el dejar nuestra pasión, nuestra sensación de 
libertad e independencia y de poder lograr lo que queremos, y como fin lo más 
satisfactorio es sentir que estas en el lugar en el que debes estar. 
 
 
8.3 CAPACIDAD DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES 
 
 
la edad no es un amenaza, la aventura de ser microempresario esta innata en 
nuestro espíritu, tener una visión de oportunidad, bajo el entorno económico, se 
hay empresas que son patrocinadoras de esto, en un pasado había un instituto de 
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gobierno industrial, que brindaba prestamos, hoy en día todas las entidades 
bancarias. 
El entorno social abarca la competencia desleal que es todo el contrabando, que 
viene siendo un factor imposible hasta hoy en día terminar en el mundo, siendo de 
alta amenaza a cada uno de nuestros servicios o productos ofrecidos a la 
sociedad. 
 
El entorno cultural ver las necesidades, estudiar con dedicación mi segmento, si lo 
que yo tengo en mente es una verdadera utilidad a los consumidores, ¿cómo 
llegar a ellos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la utilidad que dan a mi 
producto o servicio? ¿Cómo podrían reaccionar a mi producto?, ¿respuestas? 
La tecnología es un factor prioritario, sin ellos y sin innovación no se puede 
desarrollar una industria. 
 
8.4 VISIÓN DE FUTURO 
 
Visión: proyección idealizada a como, cuando y donde en unos años: 
 
Figura 5. Elementos visionarios: 
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Fuente: ECOBOARD Empresa. En: Congreso Marketing Power 2010.  Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali, 2010. 
 
El percibir tendencias abarca ver nuevas oportunidad, multiplicar las 
oportunidades según lo que podría ocurrir a futuro. 
 
 
Se debe observar las tendencias, eso hace crear negocio. 
 
 
El factor diferencial ayuda en un futuro con las tendencias, al ver que el mundo va 
de manera rotativa queriendo tener cosas nuevas y creativas. 
 
Ver que está pasando en el mercado, según mis objetivos de innovación o 
emprendimiento, en producto y servicio. 
 
 
Es importante siempre tener una mirada más allá,  ver los factores situacionales 
del mundo, tendencias, necesidades. 
 
 
8.5 HABILIDAD CREADORA E INNOVADORA 
 
 
La innovación no se basa solamente en un producto o un servicio, sino también en 
todo el proceso administrativo y organizacional de la empresa; Una de las 
innovaciones es la adaptación; la metodología experimental que es una forma de 
aprendizaje en la cual primero te ponen frente la práctica y luego se ve la parte 
teórica y es un proceso donde ayuda a la reflexión de cada aprendizaje.  
 
 
La innovación radica en enfocar una actividad tradicional con otra perspectiva. 
Negocios, en definitiva, que buscan alejarse de los estándares habituales como 
vía para lograr la rentabilidad y la permanencia en el tiempo. 
 
 
Los estudios no se deben parar debemos estar siempre actualizados; a pesar de 
que la práctica de la vida diaria brinde mucho conocimiento y experiencia, la teoría 
es una gran base para el elaboramiento. 
 
 
8.6 ACEPTACIÓN Y PROPENSIÓN AL CAMBIO  
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Enfrentar el cambio como una oportunidad ofrece una perspectiva que difiere en 
actitudes y acciones ante las circunstancias, de ahí la necesidad de identificar en 
los empresarios la propensión a cambiar, más allá de limitarse a la identificación 
de las barreras y resistencias, así como de las estrategias para su ruptura. 
En el entorno empresarial se debe siempre optimizar la trasformación y adaptación 
de la empresa a la visión del futuro, siendo incierto y competitivo cada día más; se 
debe desprender aquello que ha sido excelente, exitoso y productivo en su 
momento, mejorándolo en la adaptación de las tendencias de los negocios. 
 
Se ha de identificar que el factor más proclive al cambio es el tecnológico, seguido 
del personal y finalmente el de estructura19. 
 
 
8.7 INICIATIVA 
 
 
La iniciativa llega por las necesidades, se debe empezar a ser líderes, ser mi 
propio empleado, en sacar uso de los conocimientos propios, desarrollar y sacar 
un producto en el mercado. Ser dueño del mí tiempo, invertir el tiempo en la 
empresa siempre, en las ideas y generar utilidades cada día más y más, así se 
debe pensar día a día. 
 
 
En la iniciativa de creación de empresa los factores importantes son los capitales 
que se han logrado abarcar desde $500.000, debemos llegar de un mercado micro 
a un macro, pero siempre con la visión alta en su totalidad para poder llegar a ello.  
 
 
Se debe tener autonomía, perseverancia, auto control, confianza en sí mismo, 
sentido crítico, creatividad asunción de riesgo. 
 
 
Desarrollar la idea de negocio: 
 
 
• Plan de negocio. 
• Conocimiento técnico 
• Estudio de Mercado 
• Manejo de información financiera.  

                                            
19 Robles Acosta, Carlos. Propensión al cambio [en línea]. México: Business Online, s.f. 
[consultado octubre 15 de 2010].  Disponible en Internet: 
http://cocyteh.hidalgo.gob.mx/descargables/ponencias/Mesa%20II/7.pdf. 
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• Implementación y conversión de un plan de negocios por escrito. 
 
 
 
8. 8 LIBERTAD-AUTONOMÍA-AUTOGOBIERNO 
 

• El emprendedor es escaso de recursos, solo contar con uno mismo y mis 
ideas, ser consciente de que primero se “vive” como nadie quiere “vivir” y 
después “vivir” como todos quieren vivir, pero siento autónomo y 
responsable de mis actos para lograr mi visión. Ser arriesgado en 
decisiones pero responsables de llevar a un fracaso, una experiencia o un 
éxito total; jamás ver culpables o benefactores. 

• Se debe trascender en la vida, romper barreras e ir más allá de lo que se 
tiene, tener autogobierno, no esperar en un inicio un ingreso monetario, 
siempre estar en constante inversión. 

 
 
8.9 CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES CON INFORMACIÓN  
INCOMPLETA 
 
 
El riesgo es uno de los factores más trascendentales en el emprendimiento, no 
siempre todo está a nuestro favor o en nuestras manos; para hacer uso de ello, se 
debe hacer un acercamiento al segmento propio. 
 
 
• Analizar el sector en general (tendencias, comportamientos, competencia). 
 
 
• Análisis del mercado potencial, descripción. 
 
 
• Descripción del mercado objetivo, sectorizarlo, y tener claro a quién nos 
estamos dirigiendo. 
 
 
• Definición de segmentos y micro segmento, si vamos directamente dirigidos a 
personas o a almacenes como tal. 
 
 
• Siguiendo con el asís de la demanda 
 
 
• Análisis de la competencia. 
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Para ello es necesario realizar por fuentes primarias. 
 
 
8.10 CONVICCIÓN DE CONFIANZA EN SUS FACULTADES 
 
 
Saber hacer bien en lo que nos encontramos capacitados y con el total 
conocimiento para hacerlo, actitud y motivación, reflejando siempre seguridad y 
serenidad. Creer en uno mismo, sin esperar que otra persona actué por mí. 
 
 
Ser especialistas de nuestro conocimiento, marcar la diferencia, generar 
innovación, partir de críticas destructivas a retroalimentarme y ser mejor cada día. 
 
 
8.11 ACTITUD MENTAL POSITIVA HACIA EL ÉXITO 
 
 
Ser optimista, tener siempre una visión a futura, con capacidad de ganar y salir 
adelante. 
 
 
Emprender con tener una visión personal, que quiero ser tener, hacer y estar 
dentro de unos cuantos años, tener fuerza poderosa para motiva la conducta y 
modelar el destino; y como segundo plato una visión empresarial a donde vamos y 
que queremos construir. 
 
 
Como segundo punto, la misión que abarca identificar la razón de la existencia de 
la empresa o de sí mismo como persona. 
 
 
8.12 COMPROMISO-CONSTANCIA-PERSEVERANCIA 
 
 
El logro de los objetivos es la meta del triunfo como empresarios, se debe ver 
siempre nuevas alternativas de penetración, desarrollar estrategias continuas de 
nuevos productos, para mantener constante en la mente del consumidor la 
innovación en nuestra empresa. 
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La generación de estrategias competitivas, saber vender mi empresa, como 
hacerlo, por medio de que hacerlo, a quienes venderles la imagen, la idea de su 
utilidad, su generación, todo ello. 
 
 
Y como último mantener la política de responsabilidad empresarial. 
 
8.13 CORAJE PARA ENFRENTAR SITUACIONES INCIERTAS Y PARA 
CORRER RIESGOS 
 
 
 
“El hombre bravo no es aquel que no siente miedo, sino el que lo conquista y 
domina”20. 
 
 
Se debe concebir llegar al momento en el que se unan la conciencia, el miedo y 
acción para poder enfrentar situaciones adversas, tomar riesgo y poder; El coraje 
domina elementos como la honestidad, la integridad, la compasión, la confianza y 
la humildad que conlleva a ser un buen líder. 
 
 
8.14 CAPACIDAD DE REALIZACIÓN 
 
 
Practicabilidad necesaria para poner en ejecución las ideas y proyectos que se 
hayan generado, no dudar de los conocimientos ni en uno mismo. 
 
 
8.15 CAPACIDAD DE ADMINISTRAR RECURSOS 
 
 
Habilidad de hacer uso eficiente de los diversos recursos disponibles, desde la 
estructura de la empresa y la tecnología disponible en el presente, administración 
de capital e inversiones. 
 
 
8.16 PRACTICABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 
 

                                            
20 CARLYN, Jhon.  Video El factor humano (Invictus), Barcelona: Seix barral. 
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El hacer bien lo que debe realizarse, es ser cada días más eficientes a un menor 
costo, logrando la satisfacción del cliente según sus necesidades a cubrir la 
empresa y producir alta rentabilidad; todo ello buscando siempre recursos 
disponibles como el recurso humano y tecnología, al igual que materiales, 
procedimientos, métodos. 
 
 
La productividad bajo el entorno macroeconómico es uno de los determinantes de 
la rentabilidad de la empresa y, consecuentemente, de su éxito en un mercado 
competitivo21. 
 
 
Tener siempre la creatividad y la originalidad es el foco al impacto de la sociedad, 
para tener así la ejecución del proceso de formación de la empresa siendo 
siempre factible al desarrollo intentando que en su recorrido no esté seguido de 
dificultades. 
 
 
8.17 CAPACIDAD DE CONTROL  
 
 
Capacidad de estar en el seguimiento de los procesos de la empresa, con su 
control y recursos disponibles. 
 
 
8.18 INCONFORMISMO POSITIVO 
 
 
Se debe tener claro que lo que se está desarrollando en el ámbito laboral y 
personalmente está bien hecho, pero no terminar en eso, sino seguir en camino de 
progreso y de mejoramiento siempre, para tener una estructura bajo ámbitos y 
principios bien desarrollados. 
 
 
Mantener en constante seguimiento de los subalternos, como de los jefes, 
teniendo claro que la parte operativa es una gran funcionalidad para la empresa 
pero que también se pueden desarrollar actividades motivacionales, que ayuden a 
un buen estado mental, emocional y laboral de todos; para así sentir un mejor 
ambiente y motivación en la empresa. 
 
 

                                            
21 Productividad [en línea].  Colombia: Gestiopolis, s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.gestiopolis.com/economia/productividad-y-la-medicion-de-la-productividad.htm. 
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8.19 SOLUCIONES Y NO PROBLEMAS 
 
 
El obstáculo de la empresa esta básicamente en el sector bancario al ser nueva es 
difícil que brinden créditos, pues bien los bancos son un factor obligatorio para 
emprender, se deben buscar todos los recursos disponibles, hoy en día ya hay 
empresas que ayudan en su totalidad en ello. 
Pero en su debido momento vamos construyendo una historia crediticia, que si es 
posible para todos. 
 
 
8.20 RESPONSABILIDAD-SOLIDARIDAD Y ÉTICA 
 
 
La ética en las empresas está enfocada a responsabilidad social empresarial, 
RSE, hablamos de la ética de la “responsabilidad” es decir la capacidad que tiene 
una empresa para asumir las consecuencias de sus actos como propias y prevenir 
o mitigar sus efectos negativos. RSE no es solamente la justa voluntad para donar 
recursos en proyectos de interés social, sino que es parte integral de la gestión al 
interior de la empresa. 
 
 
El empresario debe procurar el respeto, bienestar y seguridad de sus trabajadores, 
motivar su productividad, pagar remuneraciones justas y otorgar estabilidad 
laboral, considerando que los trabajadores son parte del activo de la empresa22. 
 
 
8.21 CAPACIDAD DE INTEGRAR HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
 
 
Desarrollar la habilidad de percibir y asimilar los diversos elementos que se dan 
alrededor de las situaciones, entorno social, cultural, organizacional, económico y 
personales. 
 
 
8.22 LIDERAZGO 
 
 
“Liderazgo es la capacidad de elevar el punto de mira de las personas hacia metas 
más exigentes, el líder desarrolla un sistema completo de expectativas que 

                                            
22 Director de Portex. La ética en la responsabilidad empresarial. En: Revista Dinero. Bogotá,  
(05/02/2008). 
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permiten identificar, utilizar, descubrir y utilizar al máximo todo el potencial 
humano”23. 
 
 
El liderazgo se debe ejercer para bien de todos sus dirigidos, intelectualmente y 
profesionalmente capaz al momento de hacerlo en todo el proceso, se debe 
generar el respeto,  la admiración. 
Ser líder es saber supervisar, escuchar, apoyar, formar, corregir, motivar, 
reconocer; y todo ello con empatía a través de una comunicación plena, clara y 
sencilla. 
 
 
Siendo siempre el coaching de mis subalternos, mantener en un acompañamiento 
siempre en la formación y desarrollo de la labor de cada uno, enseñándole cada 
día más, guiándolo y ayudando a ser mejor cada día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 AYALA, Robertulio. Habilidad gerencial. Cali:  Universidad Autónoma de Occidente. 
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9. PARÁMETROS GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA VIDEOTEC A DE 
EMPRESARIOS GUIA CONSTRUCCION VIDEO EMPRESARIAL. 

 
 

 
Formato Guia construccion video empresarial:  
 
Objetivo : Comprender las motivaciones y elementos que llevaron a un empresario 
a la empresa que tiene hoy en día. 
 
Metodología : Entrevista abierta con cuestionario semi-estructurado. 
 
Modo de entrega : Video editado para presentación en clase mas un archivo en 
Word con las respuestas del empresario y las conclusiones del grupo sobre el 
empresario y su proceso empresarial. El video deber tener un máximo de duración 
de 15 minutos. 
 
Condicione s: El entrevistado deberá ser un empresario formal, es decir, alguien 
que se le haya ocurrido la idea y colocó en marcha la empresa. No sirve 
entrevistar el hijo del dueño quien actúa como gerente. Si es una fundación deberá 
ser un socio fundador. Es imprescindible que la empresa se encuentre registrada 
en cámara de comercio. 
 
Formato video:  
 

• Los videos deben estar en un formato “.avi” por ser livianos. 

• Los videos se necesitan en tamaño de 720*480 

• Se debe tener encuenta la calidad del sonido, claridad de voz. 

 
Parejas o Grupo Máximo de 3. 
 
Datos a preguntar: No van en el video se entregan como ficha técnica del mismo.  
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Nombre del Empresario: 
Grado de Escolaridad: 
Profesión del Empresario:  
Nombre de la Empresa:  
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 
Tipo de Empresa: 
 Micro 
 Pequeña 
 Mediana  
 Grande 
No. de Empleados:  
Tipo de Sociedad: 
Sector Económico: 
 Servicios:  
 Comercio:   
 Industria:   
 Agroindustria: 
 Agrícola: 
 Construcción:  
 Tecnología: 
Objeto social de la empresa: 
Productos que fabrica: 
Servicios que Presta: 
  
 
PREGUNTAS: 
 

1. Cual cree usted que fue su motivación para ser empresario?. 
2. A que edad se le ocurrió esta idea?. 
3. Esta Empresa fue su primera idea? . 
4. Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero?. 
5. Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 

este análisis. 
6. La empresa tiene socios? 
7. Cual es el grado de filiación de esos socios.?  
8. Con que capital inició la empresa y como consiguió ese capital.? Fue de 

socios, o prestamos.? 
9. Cuales fueron los momentos mas cruciales en el proceso de creación de la 

empresa y por que?  
10. Tuvo acompañamiento de alguna Organización.? Como fue ese 

acompañamiento.? 
11. Que obstáculos encontró en el proceso de la creación de empresa? 
12. Que Obstáculos ha tenido que superar ya siendo empresario.? 
13. Ha utilizado la Tecnología como base para desarrollar su empresa.? 
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14. Que tipo de innovaciones ha realizado para generar ventaja competitiva en 
el mercado.? 

15. Que ha sido lo mas satisfactorio de ser empresario.? 
 
 
 
 
 
 
 
Los parámetros guías para la construcción de la vid eoteca: 
 

• Tener una muy buena recopilación de videos de empresarios, 
mayor a 30 videos siendo un límite adecuado para poder acoplarse a 
las necesidades de las personas que harán uso de la videoteca los 
videos deben tener información completa a relación con el 
cuestionario, siendo a la vez las preguntas estándar para todos; 
enfocado a todas las motivaciones, necesidades, oportunidades, 
debilidades y riesgos como empresario. 

 
• Se debe continuar con la observación de todos los videos 

detalladamente para poder hacer la clasificación de los videos según 
su sector económico (siendo el modo más breve y de fácil acceso a 
los videos) en primarios, secundarios y terciarios. 

 
• Proceder con el diseño de la presentación de la videoteca, 

teniendo siempre claro que se le debe dar vida y motivación al 
momento de ver la videoteca los demás, siendo muy interactiva y 
clara en su dominio al acceso de los videos. 

 
• Finalmente se hace el proceso de presentación de la videoteca, 

ediciones de todos los videos por sonido, imagen y formatos 
 
 
Modificaciones y actualizaciones de la videoteca: 
 
La videoteca empresarial se va a manejar al pasar del tiempo por tomos según los 
semestres en que se vayan desarrollando las investigaciones de entrevistas a 
empresarios pymes. 
Este primer tomo es la base metodológica a los demás de cómo tener en cuenta la 
estructura videotecaria: 
 

• Sectorizados: primarios, secundarios, terciarios 
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• Nombre completo de la empresa 

• Los videos deben estar en un formato “.avi” por ser livianos. 

• Los videos se necesitan en tamaño de 720*480 

• Se debe tener encuenta la calidad del sonido, claridad de voz. 

• La videoteca solo se puede ver en el programa “Adobe Reader” 
debido al programa en que se realiza “Adobe flash” los videos que se 
necesitaron editar se realizaron en “Adobe Encoder” 

Todo esto lleva a mantener un mejor dominio por cualquier otra persona que 
desee retomar de esta idea para mantener en constante innovación la videoteca 
de empresarios para CIEE de la universidad Autónoma de Occidente, dirigida por 
Ricardo Andrés López. 
De igual forma se entrega a “CIEE” todos los formatos originales en diseño de 
portadas, figuras, imágenes de la videoteca de empresarios. 
 
 
Medios de comunicación y publicación de la videotec a: 
 
La videoteca es una innovación en el “CIEE” el cual se desea tener un uso de ello 
contante a quienes desean de guía e ideas por ende, los medio que se desean 
implementar para el conocimiento de su existencia es por medio de: 
 

• Redes sociales, como www.facebook.com en el grupo de “Centro 
Institucional Emprendimiento Empresarial” de la Universidad Autonoma de 
Occidente, enviando mensajes privados y publicados sobre la videoteca y a 
la vez estar en constante seguimiento enviando invitaciones a ser parte de 
este grupo; razón importante a estar en la red, siendo el mercadeo 
electrónico uno de los mercados futuros mas potenciales a nivel mundial a 
todo tipo de público; así podremos llegar a abarcar las necesidades no tan 
solo de el sector de la Universidad sino mas externo, por su facilidad su 
agilidad y eficiencia. 
 

•  Por medio de www.youtube.com presentando motivacion por medio de 
“pantayazos” de la videoteca. 

 
• Pagina web del “CIEE” www.emprendimientouao.oug teniendo actualizadas 

las noticias, dando motivaciones a ser parte de esta guia pedagogica 
ofrecido a todas las personas. 
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• Hacer uso de algunas de las publicaciones del “CIEE” en el periódico de la 
“UAO”, motivando no solo a hacer uso de ello, sino poder retomar de esto 
para estar en constante generación de los futuros “Tomos” en 
complementación a esta videoteca de empresarios que se publican. 

 
• El material se encontrara en las instalaciones de la biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Occidente y en el “CIEE” proyectado a la 
atención del público en un televisor. 

 
• E material estara a total disposicion a los profesores asignados en la area 

de emprendimiento y a quienes necesiten hacer uso de ello. 
 
 
 
Guía al emprendedor: 
 
La videoteca puede guiar al emprendedor en su proceso de creación de empresa 
desde la  motivación e idealización de crear empresa, ya que brinda lineamientos 
en el guiamiento según el sector al cual se va a dirigir en su negocio,  como 
hacerlo, con qué recursos es necesario contar, que acompañamientos son claves, 
oportunidades de público, estrategias, partir de ideas básicas para poder innovar y 
ser diferente a los demás, saber que debilidades, oportunidades y riesgos se 
corren en el mercado empresarial. 
 
 
 
Accesos a la videoteca: 
 
En la videoteca de empresarios la gran mayoría, parte de una necesidad, como lo 
es común en esta sociedad que mantiene presente tantos problemas económicos 
y de desempleo, creación de empresa es una de las oportunidades mas indicadas 
para salir de tantos problemas económicos tanto personales, familiares y en la 
sociedad, ayudando a generar mas circulación monetaria y de empleo. 
La videoteca solo está clasificada por sectores, primarios, secundarios y terciarios, 
pensando que es la idea más recomendada, por lo contrario la videoteca tendría 
miles de entradas y clasificaciones para el público, siendo de difícil entender y 
dominio de ella. Por ello es importante que las videotecas próximas tengas un CD 
en formato pdf de todas las entrevistas editadas en Word. 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mapa de navegación videoteca empresarial” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones diversos temas (Intro) 

Sector Primario  Sector Secundario 

Agroindustrial:  
Expofuit EU Industrial:  

Cocinas integrales JS 
Forza 
L y L industrial SA 
Metal Oriente Ltda 
PRS Aislamientos 
Robotek 
Metal Plast 
Siglo XXI digital 
Suramericana de guantes 
Sprint Ltda 
Talla y madera 

Agrícola:  
Agropecuaria 
Goloso del Valle 

Sector Terciario 

Confección:  
Carvajal y Sarmiento 
Confecciones Salomé 
Nubia Acosta Alta Costura 
Vestidos de Fiesta Ltda 

Alimentos:  
Chiclet’s boyacenses      
El parche pizzería         
M ivaquita frutería       
Alimentos porvenir  

Comercial:  
Comercial de Tuberias y 
Laminas 
O!cinas Express Ltda 
Proval S.A 
Tabares Trading Ltda 
Tornillos y Herramientas 
Industriales 

Comunicaciones:  
Campo y Asociados 
Mega Tintas 

Educativo:  
Corporación Universitaria 
Centro Superior 
Taller Croquis 
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“Derechos de autor videoteca empresarial” 
 
 
La videoteca empresarial pertenece a la Universidad Autónoma de Occidente, 
realizada por Ricardo Andrés López y Victoria Eugenia Jordán

Juegos de Suerte y Azar:  
Bingo Social Ltda 
Robinson y Martinez y Cia 

Servicios:  
Artemedia S.A 
Consultoria 
Ecosistemas 
Empresariales 
Fundación Pongea 
Fusión Creativa 
Instrumentación 
Luna Spa 
Peluqueria Unisex 

Tecnología:  
Intelcel Servicio Tecnológico 
CRM Bussiness 

Transporte:  
Transportes A!liados 
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10. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 1. Cronograma de actividades 

MES /ACTIVIDAD Febrero  Marzo Abril  Mayo Junio  

Semana 1   2   3
     4 

1   2   3
  4 

1    2   3   
4 

1   2   3
    4 

1   2    3   
4 

Identificación de material necesario (Recolección 
de información) 

     X  X     

Realizar tabulación de las entrevistas hechas a 
microempresarios 

                        X X    

Análisis de los resultados arrojas por la tabulación 
de las entrevistas 

              
X 

X  X   

Plantear conclusiones sobre los rasgos distintivos 
en los microempresarios 

  X  X   X   

Propuesta de modelo de emprendimiento   X  X  X   

Edición entrevistas en DVD      X  X   X    

Elaboración del informe preliminar   X           X       X  X  X  

Socialización del informe final preliminar             X  X  

Entrega trabajo                                 X 
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11. PRESUPUESTO 
 
 
En el proceso a desarrollar este proyecto de la construcción de la videoteca de 
empresarios sobre guías pedagógicas, se requerirá de gastos de recursos 
materiales y en tiempo como: 
 
 
Cuadro 2. Financiación del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3. Tiempo de ocupación  
 
 

 
TIEMPO OCUPACIÓN 

 
SEMANAS 

Edición de las entrevistas  6 Semanas 

Transcripción entrevistas  4 Semanas 

Trabajo escrito   16 Semanas 

Total  26 Semanas  

 

 
FINANCIACIÓN DEL 

PROYECTO 

 
MONTO 

Edición entrevistas  $400.000 

Transporte  $  50.000 

Comunicaciones (Fax, 
correo) 

$  10.000 

DVD $  50.000 

Fotocopias  $  20.000 

Elementos d e escritorio y 
papelería 

$  70.000 

TOTAL $600.000 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 
Al concluir con la “videoteca” en medio de este proceso de desarrollo de análisis 
constructivo, bajo la recopilación de videos de empresarios “pymes” de la región 
del valle del cauca, realizadas en aulas de clase del área de emprendimiento; 
conllevándolo a relación con las 22 estrategias emprendedoras, bajo el nivel 
cultural, el nivel personal, estrategias de desarrollo, métodos, medios y visiones 
que se deben de tener en cuenta al momento de el desarrollo generador de 
empresa se ha concluido que: 
 
 
• La videoteca de empresarios es un método innovador, ágil y con fácil 
asequibilidad y dominio, con este medio se puede llegar a jóvenes universitario 
con mayor sustentabilidad e información, presentando por el momento el Vol. 1 de 
empresarios del valle del cauca y a futuro continuar con mas recopilaciones 
disponible en el centro de emprendimiento de la universidad Autónoma de 
Occidente, presentado por modalidades sectorizadas, videos muy completos que 
generan motivación siempre, esperanza, despertar ideas que se tiene en mente, 
pero con miedo de enfrentar este gran reto a ser diferenciador entre los demás, 
poder ver consecuencias, riesgos, ventajas, tiempos de éxitos, capitales de 
inversión, ganancias y satisfacciones para uno mismo como dueño y como jefe de 
subalternos que hacen poder tener una funcionalidad de este sueño. 
 
 
• Bajo en ámbito económico el emprendimiento es un factor de flujo a la salida 
del desempleo en este caso en el valle del cauca, contribuyendo con las familias y 
las propias personas para generar rentabilidad, producción y auto superación al 
saber enfrentar oportunidades para ser dueño de su propia empresa y en algún 
caso de innovación; de igual manera contribuye   a la caracterización en el Valle 
del Cauca como  gente emprendedora, llena de energías y motivaciones de 
superación propia. 
 
 
• El emprendimiento se debe a algo innato, a la personalidad y el 
comportamiento, sin importar un estatus social, sin importar la capacidad cognitiva 
o nivel profesional, es saber sentir nuestros propios sentidos, saber tener dominio 
de nuestro conocimiento, tener planeación, ser inquietos,  tener visión y misión 
futura como persona y como empresa de lo que se quiere y de lo que se necesita 
según nuestras necesidades y las necesidades de las personas, es necesario 
poner en marcha el potencial personal, de la empresa y bajo el contexto macro (la 
sociedad, tecnología, cultura).  
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• Para encontrar ideas innovadoras solo basta con tener actitud, optimismo y 
habilidad para encontrar en una sociedad la fuente de necesidades generadoras 
de éxito, es decir, como jóvenes con mentalidad de empresarios, debemos 
identificar oportunidades de negocio, no apelando al beneficio económico de una 
unidad de negocio, sino teniendo en cuenta los recursos, herramientas, 
actividades y procesos que pueden explotarse y como resultado obtener productos 
o servicios capaces de cumplir con las expectativas del cliente a través de calidad 
y diferenciación, generado así ventajas competitivas.   
 
 
• El emprendimiento y la innovación se realizan realmente en tres niveles: el nivel 
macro del país y el entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico 
de los individuos. El emprendimiento innovador es una actitud en las personas, 
una cultura y una capacidad en las empresas y una característica del entorno 
competitivo en los países. Estos tres niveles tienen que funcionar al mismo tiempo, 
pues cada uno de ellos se alimenta de los demás. Para lograr una sociedad más 
emprendedora, es necesario activar el potencial de las personas, las empresas y 
el contexto macro. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A.  Preguntas entrevistas empresarios 

 
GUIA CONSTRUCCION VIDEO EMPRESARIAL. 

 
Objetivo : Comprender las motivaciones y elementos que llevaron a un empresario 
a la empresa que tiene hoy en día. 
 
Metodología : Entrevista abierta con cuestionario semi-estructurado. 
 
Modo de entrega : Video editado para presentación en clase mas un archivo en 
Word con las respuestas del empresario y las conclusiones del grupo sobre el 
empresario y su proceso empresarial. El video deber tener un máximo de duración 
de 15 minutos. 
 
Condicione s: El entrevistado deberá ser un empresario formal, es decir, alguien 
que se le haya ocurrido la idea y colocó en marcha la empresa. No sirve 
entrevistar el hijo del dueño quien actúa como gerente. Si es una fundación deberá 
ser un socio fundador. Es imprescindible que la empresa se encuentre registrada 
en cámara de comercio. 
 
Formato video:  
 

• Los videos deben estar en un formato “.avi” por ser livianos. 

• Los videos se necesitan en tamaño de 720*480 

• Se debe tener encuenta la calidad del sonido, claridad de voz. 

 
Parejas o Grupo Máximo de 3. 
 
Datos a preguntar: No van en el video se entregan como ficha técnica del mismo.  
 
Nombre del Empresario: 
Grado de Escolaridad: 
Profesión del Empresario:  
Nombre de la Empresa:  
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 
Tipo de Empresa: 
 Micro 
 Pequeña 
 Mediana  
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 Grande 
No. de Empleados:  
Tipo de Sociedad: 
Sector Económico: 
 Servicios:  
 Comercio:   
 Industria:   
 Agroindustria: 
 Agrícola: 
 Construcción:  
 Tecnología: 
Objeto social de la empresa: 
Productos que fabrica: 
Servicios que Presta: 
  
 
PREGUNTAS: 
 

16. Cual cree usted que fue su motivación para ser empresario?. 
17. A que edad se le ocurrió esta idea?. 
18. Esta Empresa fue su primera idea? . 
19. Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero?. 
20. Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 

este análisis. 
21. La empresa tiene socios? 
22. Cual es el grado de filiación de esos socios.?  
23. Con que capital inició la empresa y como consiguió ese capital.? Fue de 

socios, o prestamos.? 
24. Cuales fueron los momentos mas cruciales en el proceso de creación de la 

empresa y por que?  
25. Tuvo acompañamiento de alguna Organización.? Como fue ese 

acompañamiento.? 
26. Que obstáculos encontró en el proceso de la creación de empresa? 
27. Que Obstáculos ha tenido que superar ya siendo empresario.? 
28. Ha utilizado la Tecnología como base para desarrollar su empresa.? 
29. Que tipo de innovaciones ha realizado para generar ventaja competitiva en 

el mercado.? 
30. Que ha sido lo mas satisfactorio de ser empresario.? 
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“ENTREVISTAS EMPRESARIOS PYMES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EMPRESA AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE” 

 
Ficha Técnica:  
• Nombre del Empresario: Jaime Humberto Guzmán 
• Grado de Escolaridad: Técnica en mecánica industrial 
• Profesión del Empresario: Gerente de producción 
• Nombre de la Empresa: Agropecuaria Goloso del Valle S.A. 
• Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 28 años 
• Tipo de Empresa: Mediana  
• No. de Empleados: 100 
• Tipo de Sociedad: Anónima 
• Sector Económico: Agroindustria: Avícola, ganadera y porcícola 
• Objeto social de la empresa: Con ánimo de lucro  
• Productos que fabrica: Carnes 
• Servicios que Presta: N/A 
  

¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Las ganas de salir adelante, de tener un objetivo, una meta clara, la ilusión de no 
ser empleado sino de ser independiente disponer de mi propio tiempo. 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
La idea no fue de él propiamente fue de su padre y de su madre y el tenia unos 19 
años aproximadamente. 

 
¿Esta Empresa fue su primera idea?  
El nació vinculado al agro y creció vinculado al agro sin tener una visión 
empresarial si no de sostenibilidad y luego empezaron a moldearla como empresa  

“SECTOR PRIMARIO” 

“Agrupa las actividades que implican la extracción y obtención de materias 

primas procedentes del medio natural (agricultura, ganadería, minería, 

silvicultura y pesca). 

Los procesos industriales que se limitan a preparar,  empacar o purificar los 

recursos naturales” 
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y si fue la primera vez. 
 
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
Desde los inicios tuvo la oportunidad de ser empleado fue unos pocos meses y se 
preparo con una carrera técnica  en mecánica industrial, empezó a trabajar en un 
taller un tiempo dejándolo a un lado tiempo después para regresar al agro y aplicar 
todos sus conocimientos de sus estudios de técnico en mecánica industrial. 

 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
Nunca se le hizo un análisis de riesgo se empezó poco a poco, empezaron con 
100 pollos y 10 cerdos de crías, luego fueron creciendo con 500 y luego 10000 
hasta llegar a unos 400000 pollos que se venden en este momento en cuanto de 
cerdos con 10 luego 20 ,50 hasta llegar a 500 y tener la posibilidad de estar 
creciendo. 
 
¿La empresa tiene socios? 
El socio mayoritario es el padre que cuenta con el 47%  y la otra mitad está 
dividida entre los hermanos en partes iguales. 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios?  

 
• El padre que trabajo con el ministerio de comunicaciones como ingeniero 
electrónico. 
• El hermano que trabajo 13 años con Carvajal S.A. como ingeniero de 
sistemas, y por último el que ha estado al frente de todo lo relacionado con la 
empresa. 
Actualmente trabajan todos  en un área diferente de la empresa: 
• Gerente general : el padre  
• Parte administrativa :el hermano 
 

¿Con que capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o prestamos? 
Los aportes de los socios fueron aportes pequeños, hace 28 años el aporte fue de 
un millón de pesos por socio en la primera sociedad formada. Después llega un 
hermano y hace un aporte mayor pero fueron creciendo por medio de préstamos  
bancarios. Usando también los leasing para la compra de vehículos. 
 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
Los más cruciales no son en la creación por que todo se va dando 
espontáneamente, siempre las ganas el arranque y el empuje lo llevaron a afrontar 
las cosas. 
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¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
No tuvo ningún acompañamiento inicial por que nadie lo  ayudo, los bancos lo 
hicieron en una forma muy discreta;  sin embargo cuando ya vieron la empresa 
crecer muchas otras compañías si querían acercarse; en conclusión después de 
que se tengan las ganas y la voluntad todo es posible. 
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¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
Los obstáculos que se presentaron se vieron reflejados principalmente en cuanto a 
la confianza  por parte de las entidades financieras, los proveedores, almacenes 
de concentrados, etc. 

 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Uno de los más grandes que  ha tenido que afrontar es la apertura económica; por 
ejemplo cuando se anuncio la gripe aviar sin ninguna comprobación de esto, mas 
tarde al ir superando este obstáculo aparece el anuncio de la gripa porcina, 
además de la variación del dólar en las diferentes épocas. 

 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Indudablemente todo el tiempo se invierte en tecnología, capacitaciones y equipos 
innovadores para  ser más eficientes y más competitivos en el mercado. 

 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado?  
Anteriormente se descargaba un tracto Mula cargada de maíz en 6 horas y 
utilizando mucho personal y actualmente se hace a través de unos silos los cuales 
se encargan de vaciarlos a granel  y este sistema disminuyo el tiempo 20 minutos. 

 
¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
El saber que la gente lo acompaña y confía en él, el saber que tiene por quien 
luchar, la satisfacción de generar empleo; por otro lado la autonomía y la 
independencia. 
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“EMPRESA EL CONQUISTADOR LA 44” 
 
Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Norbey Duque Martínez 
Grado de Escolaridad: Carrera Técnica 
Profesión del Empresario: Administrador de Empresas 
Nombre de la Empresa: EL CONQUISTADOR LA 44 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 16 años 
Tipo de Empresa: Pequeña. (Entre 11 y 50 trabajadores) 
No. de Empleados: 15 en semana y 30 los fines de semana. 
Tipo de Sociedad: No aplica 
Sector Económico: Comercial. Vende productos terminados a los consumidores. 
Objeto social de la empresa: Ofrecer el servicio de Restaurante y Asadero y 
brindar a los consumidores comidas de buena calidad. 
Productos que fabrica: Principalmente Pollo Asado y Apanado. 
Servicios que Presta: Asadero y Restaurante. 
 
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Mi principal motivación fue querer ser independiente, no depender de otros, 
porque trabajé para otras personas por un promedio de 10 años. 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
Cuando empecé con mi primer negocio que fue éste, yo tenía 31 años de edad. 
 
¿Esta Empresa fue su primera idea?  
Siempre q yo pensaba en ser independiente, siempre quise hacerlo en esta 
actividad porque era en lo que yo tenía conocimiento de hacer,  fueron mis 
primeros empleos, en actividades de pollos o asaderos de pollos. 

 
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
No, Anteriormente no tenía conocimiento de ninguna otra empresa diferente. Fue 
mi primer negocio, como ya lo había dicho era en lo que yo había trabajado, en 
asaderos de pollos trabajé con mi familia y con algunos amigos, allí fue donde yo 
adquirí conocimiento de esta actividad. 

 

“SECTOR SECUNDARIO” 

“Este sector se refiere a las actividades industria les, aquellas 

que transforman los recursos del sector primario. 

Dentro del mismo, las industrias ligera producen bi enes de 
consumo inmediato” 
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¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
Como yo no tenía conocimiento de administración no tuve en cuenta ningún 
análisis. 

 
¿La empresa tiene socios? 
No, cuando inicié el negocio éste era muy pequeño y siempre he sido el único 
dueño 

 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios?  
NO APLICA 

 
¿Con que capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o prestamos? 

 
Yo empecé con 600.000 pesos, el negocio ya existía era muy pequeño, en ese 
entonces hace 18 años me lo vendieron en 900 000, pague los 600.000 pesos y 
me fiaron 300 000. Ya con el tiempo me prestaron un dinero, (dos años después) 
para comprar la propiedad cerca de donde yo inicie que fueron 20.000.000 y con 
unos ahorros que yo tenía fue donde yo inicie lo que hoy en día existe y que he 
venido creciendo a través de los años. 

 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
Los momentos más cruciales pienso yo, que fue cuando me di cuenta que el 
espacio en donde yo estaba trabajando era muy reducido, muy pequeño y que 
había bastante concurrencia de gente. Ahí fue donde yo empecé a desesperarme 
y por eso fue la idea de pedir prestado un dinero para comprar terreno propio. 

 
¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
No tuve ningún apoyo, la plata que me prestaron fue un particular, un conocido. 
 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
En el proceso de la creación de la empresa yo pienso que el principal obstáculo 
fue cuando me di cuenta que  se me salía de las manos el manejo de ella, puesto 
que no tenía conocimiento de administración, entonces en ese momento fue 
donde se me ocurrió la idea de estudiar una carrera técnica en administración, en 
ese entonces tenía yo 41 años de edad. 

 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Ya siendo empresario, los obstáculos que he tenido que superar es lo que le venía 
comentando, o sea tuve que adquirir conocimiento de administración de empresas 
para poder manejar mi empresa. 
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Yo pienso que si no me hubiera esforzado por adquirir conocimiento en 
administración, no había podido llegar hasta donde el momento está la empresa 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
En la empresa como he tenido que crecer hacia arriba (es decir construir varios 
pisos) si he tenido que invertir en maquinaria, tuve que invertir en un montacargas, 
es un aparato que tiene capacidad para subir un promedio de 500 kilos de peso, 
que es por  donde yo subo los productos que es la materia principal que es el 
pollo, el carbón que se recibe un promedio de 100 bultos mensuales,  y también 
tuve que invertir en un malacate, que me sirve para bajar los alimentos ya cocidos 
del segundo piso al primer piso, también he invertido en una peladora de papas, 
en licuadoras industriales, una despresadora de pollos, también tuve que invertir 
en el cuarto frio,  que es donde conservamos los alimentos o sea q si he tenido 
que recurrir a la tecnología para poder sostenerme en los procesos y mejorar el 
servicio 
 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Para la competencia, además de prestar un buen servicio y mejorar la calidad del 
producto, he implementado  el servicio a domicilio que es el que me ha dado más 
fuerza para competir en el mercado. Para ello tuve que instalar un PBX para 
mejorar el servicio de las llamadas entrantes y poder controlar mejor el servicio de 
los clientes. 
 
¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Lo que me llena de satisfacción es la generación de empleo, generar empleo para 
mí es muy grato, cada vez que yo veo la oportunidad de enganchar un empleado 
me alegro mucho. Otra de las satisfacciones es ayudar a mi familia, apoyar a mis 
hijos, eso es para mí muy satisfactorio.  
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“EMPRESA ALIMENTOS EL PORVENIR” 
 
Ficha técnica:  
Nombre del Empresario: Luis Fernando gordillo 
Grado de Escolaridad: Universitario  
Profesión del Empresario: Contador  
Nombre de la Empresa: alimentos porvenir  
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 15 años con cámara de comercio y 
escrita como empresa, 5 años como una actividad casera  
Tipo de Empresa: Pequeña 
No. de Empleados: 10 empleados  
Tipo de Sociedad: limitada  
Sector Económico: Industrial    
Objeto social de la empresa: alimentos porvenir  
Productos que fabrica: como rellenos, cernidos, glasees, arequipe, dulce de leche, 
de guayaba, esencias. 
Servicios que Presta: Empresa dedicada a la producción y desarrollo de alimentos 
de tipo industrial de alta calidad para el sector panadería, pastelería y repostería  
  
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Dunkin donuts 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
 A los 47 años  
 
¿Esta Empresa fue su primera idea? 

 
Que cerraron Dunkin donuts en Cartagena y primo el que le producía el arequipe 
para  Dunkin donuts, le propuse que se viniera para Cali para crear la empresa  
seguir produciendo el arequipe para Dunkin donuts. 

 
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
Contaba con otros negocios  

 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
No se analizo el riesgo porque ya se producida para  Dunkin donuts 
 
¿La empresa tiene socios? 
4 socios  

 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios? 
25 %  
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¿Con que capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o prestamos? 
Yo puse el capital y los demás socios el trabajo  
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué? 

 
Cuando la empresa empezó a crecer   
 
¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
NO 
 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
Capital  
 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Buscar más clientes  
 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
La empresa empezó artesanalmente y en últimos años se ha industrializado para 
aumentar la productividad  
 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Antes se producía 200 kilos al mes y la producción ha  aumentado a 40 toneladas  
 
¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Que se trabaja independientemente, se trabaja para mejorar la calidad de vida y 
alcanzar unas metas 
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 “EMPRESA COCINAS INTEGRALES JS” 
 

Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Jorge Sepúlveda Giraldo 
Grado de Escolaridad: Bachillerato 
Profesión del Empresario: Ninguna 
Nombre de la Empresa: Cocinas Integrales JS 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 18 años y medio 
Tipo de Empresa: Microempresa 
No. de Empleados: Propietario y 4 empleados 
Tipo de Sociedad: Empresa Unipersonal 
Sector Económico: Industria 
Objeto social de la empresa: Elaboración y comercialización de cocinas integrales, 
closets y muebles para baño. 
Productos que fabrica: Cocinas integrales, closets y muebles para baño. 
Servicios que Presta: Además de la elaboración de los productos mencionados, 
brindan asesoría en el diseño y la distribución de los productos con el fin de que el 
cliente obtenga una optimización de los espacios. 
  
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Mi motivación fue salir adelante por mis propios medios, poder ayudar a mis 
padres, adquirir un local propio y generar empleo. 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
A los veintiséis años. Inicié trabajando en una empresa a los veintitrés años y tres 
años después fundé la empresa. 
 
¿Esta Empresa fue su primera idea? 
Relativamente sí porque estaba volteando en la ciudad y no tenía un rumbo fijo, 
cuando conocí el trabajo de las cocinas integrales me gustó y allí tome la iniciativa 
de fundar la empresa. 

 
¿Cuáles ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
No ninguna, esta fue la primera idea. 

 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
Sin hacer ningún análisis, fue una iniciativa propia a raíz de la experiencia en el 
trabajo que estaba desarrollando antes. 

 
¿La empresa tiene socios? 
No, es propia. 

 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios? 
No aplica. 
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¿Con qué capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o préstamos? 
Inicialmente ningún capital, empecé con un abono de trescientos mil pesos que el 
primer cliente me dio para hacer un trabajo. 

 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué? 
Inicialmente no tenía local, no tenía herramienta, no tenía clientes, eso fue lo más 
difícil empezar de cero. Después ya la empresa fue cogiendo su rumbo desde el 
primer cliente. 

 
¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
No, ninguna Organización me ayudó o me dio ideas. La idea surgió sola, por 
iniciativa propia. 
 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
Muchos, inicialmente conseguir un local apropiado que no se logró ya que fue en 
una piecita, obtener los permisos para funcionar: Uso de suelo, concepto sanitario, 
conseguir esos permisos es difícil porque no teníamos el local apropiado, eso fue 
más que todo la dificultad inicial. 

 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
En el desarrollo de la empresa con los vecinos. Inicialmente como en los sitios que 
conseguía era pagando arriendo, los vecinos me molestaban mucho por el ruido, 
por el polvo, por la pintura, como los sitios no eran adecuados para desarrollar 
bien el trabajo no era una buena locación era muy difícil y nos enviaban los 
funcionarios de la Alcaldía, nos multaban, hasta que ya nos conseguimos nuestro 
propio local y lo adecuamos a la medida de nuestro trabajo y dejamos de sufrir por 
esa parte. Por otra parte, como los empleados no son estudiados ni preparados, 
uno les va enseñando y empíricamente ellos van aprendiendo y aquí uno los 
tecnifica, yo experimenté como unas tres personas del Sena que saben la teoría 
pero no la práctica esa fue otra de las dificultades y además los que aprenden a 
trabajar son difíciles de manejar. 

 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Tecnología no, las herramientas básicas para desarrollar el trabajo. No he 
comprado herramientas especializadas. 

 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Las innovaciones que he realizado ha sido comprar herrajes para mejorar la 
calidad de las cocinas, la propia oficina, la exhibición como tal, que sea adecuada, 
bonita y agradable para los clientes, creo que me diferencia de otras 
microempresas, porque atienden a las personas en el mismo sitio de trabajo, yo 
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traté de independizar la parte del taller de la oficina para que las personas se 
sentaran y se sintieran relajadas sin el ruido, sin el polvo, sin la pintura y esa parte 
creo que me ha dado un muy buen resultado. Otra parte ha sido el cumplimiento, 
la seriedad en la entrega de los trabajos y la responsabilidad ha sido fundamental. 
Los materiales que utilizamos en la empresa tratamos de que sean los mejores, 
muy resistentes y eso me ha ayudado también. 

 
¿Qué ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Lo más satisfactorio de ser empresario es poder generar empleo para muchas 
personas que han pasado por nuestra empresa y que aún hay trabajando, la 
segunda satisfacción es ver la sonrisa de los clientes cuando les he entregado y 
me dan las gracias por el trabajo que hemos realizado y muchos de ellos que han 
quedado como amigos míos y me saludan después de muchos años. Otra parte 
satisfactoria es el ser reconocido en el sector, ya que cuando escuchan mi nombre 
saben de quien están hablando; las dos letras que significa mi empresa JS es por 
lo que mucha gente me conoce. 
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“EMPRESA METAL ORIENTE LTDA.” 
 

Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Carlos Alberto Aristizabal 
Grado de Escolaridad: Superior 
Profesión del Empresario: Ingeniero Mecánico.  
Nombre de la Empresa: Metaloriente LTDA.  
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 19 años 
Tipo de Empresa: Mediana  
No. de Empleados: Oscila entre 40-150, depende del tipo de trabajo a realizar. 
Tipo de Sociedad: LTDA. 
Sector Económico: Industria   
Objeto social de la empresa: Cálculo, diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas y carpintería metálica. 
Productos que fabrica: Estructuras metálicas y carpintería metálica. 
Servicios que Presta: Diseño, fabricación y montaje. 
  
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Pensaría que eso viene de cuna. Mi papá fue caficultor, siempre fue 
independiente; los hermanos mayores también fueron de pronto como 
independientes, pensaría que fue por eso, siempre yo también quise ser 
independiente. 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
La idea venia desde que estaba estudiando en la universidad, ya cuando se dio 
fue cuando nació la empresa en el 91.  

 
¿Esta Empresa fue su primera idea?  
No, antes había hecho algo de fabricación de baterías para carro 
remanufacturadas, eso fue algo pequeño pero si, arranque ahí, aunque no se dio.  

 
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
Como independiente, como empresa, la fabricación de baterías, fue algo muy 
pequeño pero se alcanzo a hacer. No se siguió. 

 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
Realmente así como un estudio de factibilidad de la empresa no se hizo, en la 
cabeza de pronto  se pensó como las posibilidades de mercado, de todo, de 
inversión 

 
¿La empresa tiene socios? 
No 
 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios?  
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(NO APLICA) 
 

¿Con qué capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o préstamos? 
Lo que pasa es que la empresa inicialmente si empezó con unos socios pero con 
otro objeto social, la historia es que se formo una empresa  para fabricar equipos 
para procesar papas a la francesa, era un proyecto totalmente diferente, ese 
proyecto no funciono y quedaron unas herramientas básicas con las cuales yo 
empecé. Me las entregaron a mí como liquidación de la otra sociedad. Era una 
herramienta muy básica, muy poquita,  pero con eso arranque.  
 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
Las cosas empezaron desde muy pequeñas. Solo era yo, toda la parte 
administrativa, ingeniería, la manejaba yo solo y tenía un oficial y un ayudante,  así 
empezó la empresa, solo éramos tres (3). Yo era la secretaria, el chofer, el 
contador. Fue todo un proceso. 

 
¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
Al inicio no. 
 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
No, digamos que no. Pero como anécdota, hasta para abrir la cuenta en un banco 
usted tiene limitación. Si va a abrir la cuenta para una empresa, es decir, como 
tiene una empresa y quiere abrir la cuenta en el banco le van a pedir garantías. Yo 
de pronto tenía el apoyo de mi hermano que era el socio de la empresa inicial, ya 
que me ayudo en dar recomendaciones al banco. Ahí poco a poco abrir los 
créditos para los proveedores es realmente un proceso, hay que irse ganando la 
credibilidad. 
 

 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Algo para resaltar no.  

 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Sí, claro.  

 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Innovación como producto no, porque por el tipo de empresa generalmente llegan 
los planos de la estructura ya diseñada y simplemente hay que manufacturarla. De 
pronto en los procesos de fabricación, se ha invertido en equipos como el puente 
grúa para el manejo de materiales, máquina para corte de materiales, se ha ido 
comprando y mejorando los equipos existentes.  
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¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Haber llegado hasta donde estamos hoy, teniendo en cuenta que empecé con dos 
trabajadores, como mencione con anterioridad, y ya hemos alcanzado a tener 140 
empleados; el solo hecho de hacer empresa y verla como una empresa es 
satisfactorio, por otro lado siempre he pensado que ser independiente no es ser el 
dueño de la empresa, eso es una mediocridad, porque siempre los clientes de uno 
terminan siendo el jefe; él que te va a exigir, él que te va a poner las condiciones y 
en ultimas, es el que paga. Así se sea el dueño de la empresa no se es totalmente 
independiente, sin embargo siempre está la satisfacción de haber creado 
empresa.  
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“EMPRESA ROBOTEK LTDA.” 
 
Ficha técnica:  
Nombre del Empresario: Andrés Felipe Navas M. 
Grado de Escolaridad: Universitario –Profesional 
Profesión del Empresario: Ingeniero Mecatrónico 
Nombre de la Empresa: Robotek Ltda. 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 5 años (Desde que se realizo la 
inscripción en cámara y comercio) 
Tipo de Empresa: Micro  
No. de Empleados: 3 empleados  y 5 socios (dos de ellos no trabajan en la 
empresa solo tienen una mínima inversión) 
Cuando se requiere de asesores o cualquier  otro personal se realiza una 
contratación informal o independiente. 
 
Tipo de Sociedad: cuentan con una sociedad limitada 
 
La empresa hace parte de este tipo de sociedad por que está conformada por 5 
socios quienes realizaron aportes en dineros; según el código de comercio 
determina que cada uno de los socios deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 

1) Resolver sobre todo lo relativo a la sección de cuotas, así como la 
administración de nuevos socios 

2) Decidir en conjunto sobre la exclusión de la sociedad alguno de sus 
miembros 

3) Ordena las acciones que correspondan contra los administradores, 
representante legal, revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiera 
incumplido con sus obligaciones u ocasionado  daños o perjuicios a la 
sociedad. 

 
Sector Económico: Tecnología 
Objeto social de la empresa: Desarrollar y posicionar productos mecatrónicos de 
óptima calidad, logrando un alto reconocimiento en el sector tecnológico 
Productos que fabrica: Equipos didácticos para control de procesos,  
Equipos de automatización industrial 
Servicios que Presta: 
-Desarrollo de piezas industriales 
-Mantenimiento de equipos 
-Comercialización y venta de material mecánico  
  
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
La motivación fue el propio mercado nacional, de tener una oportunidad. 
Desde un principio se veía muy difícil emplearse, así que a raíz de eso con 
compañeros de universidad decidieron crear empresa para dar solución a este 
requerimiento y poner en práctica todo el conocimiento. 
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¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
Desde antes de graduarse, teníamos intenciones de “crear empresa”, la idea era 
muy clara alrededor de los 21 -22 años antes de salir de la universidad, se  
presento esta oportunidad y no se podía dejar pasar. 

 
¿Esta Empresa fue su primera idea?  
No fue la primera idea, ni la primera empresa; inmediatamente después de 
graduarse se creó una empresa que se llama en la actualidad Ludoteka, pero se 
presentaron muchas complicaciones en donde hubo muchos inconvenientes, fue 
una mezcla de intereses personales donde se mezclo el factor familiar y a raíz de 
todo esto y las complicaciones decidieron separarse y dar por terminada toda la 
sociedad. 

 
¿Cuáles ideas o cuáles empresas colocó en práctica primero? 
De esa primera idea en donde eran  12 socios en la actualidad existen tres 
microempresas en donde se fortalecieron esos intereses personales y son hoy en 
día: 

-Ingeniería Laser 
-Computaduria y mecatrónica 
-Ludoteca (Computadores y algo más) 
 

Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se g estó sin contemplar este 
análisis. 
No se realizo análisis como tal para la creación de ROBOTEK LTDA., por las 
mismas circunstancias que rodeo todo el proceso, como ya se tenía conocimiento 
del propio mercado no se considero la posibilidad para la empresa. Para la 
primera empresa si se hizo todo el proceso mucho mas afondo y más fuerte, lo 
que sirvió para fortalecer esas diferencias y crear nuevas ideas ya desde otra 
perspectiva  para concluir con las empresas solidas que existen hoy en día. 

 
¿La empresa tiene socios? 
Si, ROBOTEK LTDA. cuenta con una participación de 5 socios en la actualidad. 

 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios?  
Los porcentajes son muy variables porque cada uno hizo un aporte significativo en 
su  momento, tres de ellos realizaron aportes en dinero y los 2 restantes aportes 
de tipo funcional. (Experiencia). 

 
¿Con qué capital inició la empresa y cómo consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o préstamos? 
Se inicio con un capital de $3.000.000 de pesos y lo aportaron 3 socios 
mayoristas, el dinero era personal y no se considero la opción de préstamos 
bancarios. 
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¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
En el proceso de creación de empresa como tal no se cree que exista dificultad o 
algún momento crucial, más bien las complicaciones se fueron presentando más 
adelante con la misma dinámica de la empresa, personalmente considero que 
crear empresa en Colombia es supremamente fácil el problema es sostenerla. 

 
Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo f ue ese 
acompañamiento? 
No se tuvo  acompañamiento aunque después de dos años de funcionamiento 
estuvimos en Parquesoft y desde ahí empezamos a trabajar, no tuvo ningún 
aporte en dinero sólo fue de funcionalidad y apoyo, los  cobijaron  y estuvieron hay  
alrededor de año y medio trabajando juntos, ya después se independizaron hasta 
hoy. 

 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
Como se decía antes ningún obstáculo por que crear empresa es muy fácil es 
tener una buena idea, tener claro el concepto, conocer el mercado objetivo y hacer 
papeles (legalizar), ir a una notaria registrar la empresa y después acercarse a 
cámara y comercio para legalizar el proceso y ya, lo más complicado es  
sostenerla y mantenerla en el mercado, luchar día a día, pagar facturas, deudas, 
personal que trabaja aquí, buscar y mantener a los clientes, encontrar nuevos 
contratos, renovar e innovarse todo este tipo de situaciones son más complicadas 
que el mismo proceso de creación, porque el medio es muy complicado y es un 
mercado  abierto donde hay mucha competencia es difícil que el mismo proceso 
de consolidación. 
 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Todos, como es un mercado el cual tiene muy poco reconocimiento es 
complicado, por ser la primera promoción de mecatrónicos de la ciudad, esa ha 
sido la mayor dificultad, lo primero darse a conocer, presentarse, mostrar lo que 
sabían hacer, mostrar para que eran buenos y que productos podían comercializar 
de ahí ya la lucha se centra en poder abrir ese mercado y lograr mantenerse, 
luchar con la competencia porque aunque en Colombia no se genera mucha 
tecnología, si se importa y muy económica y desde grandes superficies como la 
china y la gringa. Entonces ese ha sido de cierta forma la mayor dificultad que 
impide crecer y fortalecer el mercado. 

 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Si claro, el trabajo de un mecatrónico es en base a la tecnología, cuentan con 
tecnología de punta y muy avanzada y los niveles son muy elevados, se podría 
decir que se cuenta con elementos modernos y novedosos en todo el campo del 
diseño y la industria. 
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¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Como se trabaja con tecnología de punta las innovaciones no se hacen presente 
en esta parte sino en donde  se manejan elementos de tipo estratégico, es el 
principal factor para mejorar, pero no desde el punto de vista de lo novedoso, sino 
de cómo enfrentar al cliente como crearle una necesidad, como ganárselo 
localmente, enfrentar a los clientes ofreciéndoles un valor agregado en donde se 
tengan que satisfacer necesidades y requerimientos inmediatos. 

 
¿Qué ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Precisamente eso ser “empresario” de repente no genera mucha plata como un 
magnate, como una empresa Microsoft o Apples  pero lo que se haces es 
satisfactorio, manejas tu tiempo y trabajas en lo que quieres; esas son cosas que 
dan tranquilidad saber que lo que llevas a los clientes es el resultado de esfuerzo y 
la motivación y es algo propio que das a un mercado. 
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“EMPRESA FUSIÓN CREATIVA” 
 
Ficha técnica: 
Nombre del empresario: Mi nombre es Oscar David Ocampo Alvares. 
Profesión: Publicista. 
Nombre de la Empresa: La empresa se llama Fusión Creativa. 
Antigüedad en el mercado: La empresa está constituida o empezó desde el 2001 
hasta la fecha, son nueve años aproximadamente. 
Tipo de empresa: Pequeña. 
Número de empleados: Son 5 empleados, en publicidad hay diferentes cargos, la 
mayoría son diseñadores o publicistas y fotógrafos o con énfasis en producción 
audiovisual, de varias carreras de muchas universidades del país. 
Tipo de sociedad: La empresa es unipersonal. 
Sector económico: El sector económico de la empresa es de servicios aunque 
hago una salvedad respecto a que aquí se hacen algunos trabajos donde hay 
producción, producción de unos Cd’s, producción audiovisuales para entregar a 
los clientes, pero sigue siendo en como enmarcada en servicios. 
 
Objeto social de la empresa: El objeto social de la empresa está en prestar 
servicios publicitarios, de mercadeo, de diseño, de estrategia a todo tipo de 
clientes que se encuentran en el mercado sean unipersonales, sean personas 
individuales, sean personas famosas, actrices, modelos o empresas constituidas 
digamos de trayectoria. 
 
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Mi motivación en mi vida pasaron muchas cosas, pasaron por mi papá por la 
imagen de mi papá, por amigos por mi forma de ser, fue importante, por lo que yo 
quería ser también o como soy. 
 
¿Por qué su papá? 
Mi papá me motivo básicamente porque fue una persona que tenía una empresa 
de dulces y su forma de ser, de tratar a la gente, de alcanzar sus cosas y 
obtenerla como él las hizo, con la forma correcta de cómo las hizo, fue una imagen 
fundamental en mi vida. 

 
“SECTOR TERCIARIO” 

 
“Es el sector económico que engloba todas aquellas 

actividades económicas que no producen bienes 
materiales de forma directa, sino servicios que se 

ofrecen para satisfacer las necesidades de la pobla ción, 
en este sector también se abarca parte del cuaterna rio 

con todo lo correspondiente a lo comercial” 
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¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
A los 16 años cuando estaba terminando el colegio, el último grado, el once. 
¿Fusión Creativa fue su primera idea de empresa? 
No, uno cuando esta joven trata de explorar que va a hacer con su vida y en ese, 
en ese explorar, en esa situación ahí, encontré con mi forma de ser un camino en 
la publicidad y ahí sucedió la creación de la empresa y cosas que se vinieron 
dando poco a poco, encontrarse con un socio afín que tenia la misma profesión y 
como unas ideas muy similares a la que queríamos y pudimos estar de acuerdo y 
después fundar  la empresa. 
 
¿Cuáles ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
Bueno, pase como joven y en el país en el que estamos pues las necesidades se 
dan y trabajar con tu papa o trabajar en una ferretería o vendedor pues de los 
primeros comienzos como para uno mirar en la parte activa, económica y digamos 
fueron como mis primeros inicios. 
 
¿Fusión Creativa pasó por un análisis de riesgos? 
No, la idea surgió al inicio digamos, no hubo, no se contemplo los riesgos, se 
contempló después de un tiempo a los 4 o 5 meses  cuando la empresa cogió mas 
forma y tenía como ya un camino más a donde seguir, cuando era más claro. 
 
¿La empresa tiene socios? 
Si, tiene un socio. 
 
¿Cuál es el grado de filiación que tiene este socio ? 
Es primero un socio mayoritario en el sentido de 50 – 50 conmigo y digamos el 
socio es el responsable, es la cabeza visible de la empresa y además de eso él 
fue quien aportó digamos  su conocimiento inicial, su experiencia y algunos 
equipos iníciales. 
 
¿Con que capital inicio la empresa y como lo consig uió? 
Haber, la explicación del capital o como empezó la  empresa, la empresa empezó 
digamos sin aportes económicos, realmente el socio aportó algunos equipos un 
computador con el que empezamos inicialmente, solo uno y pues a la fecha de 
hoy ya se tienen varios entonces digamos que no hubo ni aporte económico pero 
si un aporte como del conocimiento de ambas partes y de un equipo. 
 
¿Tuvo acompañamiento de alguna organización? 
No, no se tuvo acompañamiento de ninguna ósea no se exploró tampoco ni 
tampoco se contactó con ninguna empresa cuando se empezó a plantear la idea 
de crear la agencia publicidad. 
 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de creación de la empresa? 
Obstáculos siempre van a ver en la vida y en una empresa más aun, los 
obstáculos se los pone uno de todas maneras hay obstáculos más visibles, mas 
puntuales para llegar a algunas metas más rápido el dinero o los ingresos, los 
pagos el mismo personal a veces hasta uno mismo se vuelve un obstáculo con su 
forma de ser o sus ideas sobre todo cuando uno es un mundo, es un sector donde 
las personalidades son únicas son muy diferentes a veces hasta se podría decir 
alocadas pero es un reto todo los días. 
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¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Los obstáculos más puntuales digamos, hay cosas que no se consiguen aquí en 
Colombia y hay que mandarlas a traer desde estados unidos, obstáculos de 
espacio, obstáculos económicos, que hay veces que los clientes no te pagan, 
obstáculos más puntuales porque para una agencia de publicidad nunca van a ver 
obstáculos creativos de trabajos, de servicio al cliente, son intrínsecas que ya 
están hoy en día en una empresa que presta servicios, entonces no son 
obstáculos, son obstáculos más externos. 
 
¿Ha utilizado la tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Si, la tecnología es una parte fundamental, es una columna pero no es digamos 
quien nos da el avance o el liderazgo en el mercado, la tecnología es una 
herramienta que digamos, para los publicistas, fotógrafos o diseñadores es 
fundamental pero las ideas están acá (señala a su cabeza), están en la mente, 
están en el desarrollo de los talentos manuales  o de las ideas estratégicas, eso es 
más o menos. 
 
¿Qué tipo de innovación ha realizado para generar v entaja competitiva en el 
mercado? 
Muchos alumnos, muchas personas salen y generan sus propias empresas, 
algunas no perduran en el tiempo, las estrategias de nosotros para progresar y 
sobrepasar esa línea digamos de quiebre o donde muchos caen en el intento fue 
mostrar nuestro talento a veces a regalarlo, me recuerdo que por nuestra primera 
pagina web no cobramos un solo peso pero habría que hacer esto para que la 
gente creyera en nosotros y dijera “ ah, tienen talento” “ah, lo saben hacer “ ah, 
han hecho trabajos” entonces muchas veces, a veces dar un poco obtienes 
muchas más luego, entonces fue una estrategia muy puntual, hoy en día hay 
estrategias de internet que aplicamos, de contacto directo, del conocimiento de los 
clientes, aunque también somos claros de que nuestro trabajo ha sido el más 
importante en boca boca, el que nos han recomendado,  en la agencia de 
publicidad generalmente no hacemos publicidad por que nos recomiendan, 
nuestra publicidad es nuestro trabajo entonces no es que tengamos el súper aviso 
o hacemos el súper comercial, no, generalmente nos recomienda una empresa a 
otra “ve, quien te hizo eso” “ve, o esto como lo hicieron” y van llegando otra vez 
donde nosotros. 
 
¿Qué ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
La satisfacción es todos los días, todos los días para alguien que puede hacer 
empresa es levantarse al menos en mi caso, es levantarme y darle gracias a Dios, 
que tengo personas a las que me puedo donar y todos los días tengo productos 
nuevos, eso es un reto es una satisfacción, es una alegría es una emoción, esto 
de la publicidad y el diseño gráfico esta en las venas mías y en las personas que 
trabajan conmigo, porque pensamos que no son empleados, son compañeros de 
trabajo , son amigos mi socio es un amigo y pienso que es una satisfacción mas 
grande, tener amigos en tu trabajo, mis clientes son amigos y que nos podemos 
decir las verdades cuando nos equivocamos, cuando alcanzamos grandes logros, 
cuando hacemos bien las cosas, entonces yo creo que eso es bien importante yo 
creo que es una satisfacción importante del día a día. 
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“EMPRESA VESTIDOS DE FIESTA LTDA.” 
 

Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Piedad Tafur  
Grado de Escolaridad: Hasta sexto (11)  
Profesión del Empresario: Diseñadora y modista 
Nombre de la Empresa: Vestidos de Fiesta Ltda.  
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: Tiene 6 años  
Tipo de Empresa: Micro   
No. de Empleados: 4  
Tipo de Sociedad: LTDA. 
Nit.  66851051-7 
Sector Económico: Alquiler y confección de ropa 
Productos que fabrica: Vestidos de novia,  de 15, de caballeros  
Servicios que Presta: Los servicios que se prestan de alquiler. 
 
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Mi motivación son mis hijos por ser madre soltera 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
Desde los 25 años de edad tengo mi negocio. 

 
¿Esta Empresa fue su primera idea? 
Fue mi primera idea.  

 
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
Las primeras ideas y la motivación mía fueron 2 almacenes, uno que hubo en Cali 
y otro que hubo aquí en Palmira. También de alquiler   

  
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
Si hay un riesgo. El primer riesgo que tiene esto es el surtido que es la ropa que 
se usa y toca estarla cambiando, las cosas que las entregan dañadas todo. Esos 
son los primeros riesgos que hay.  

 
¿La empresa tiene socios? 
No, la única propietaria soy yo. 

 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios? 
No hay socios.  

 
¿Con que capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o préstamos? 
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El primer capital que yo tenía para no!.. No tenía ningún capital, tenía un surtido. 
Tuve un surtido y el apoyo de una persona que me prestó un capital, más o menos 
de unos 2 millones de pesos y con eso arranque. 
 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
¿En qué momento? Casi siempre se dice eso, donde uno dice no doy más porque 
hay días donde el tiempo es corto, otros donde hay demasiado trabajo, hay como 
otros días que no hay mucho trabajo, pero por lo regular nunca digo no, no doy 
más con el negocio ósea siempre hay para seguir. 
  
¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
Aparte de este negocio que tengo el mío es de sastrería, modistería y alquiler. 
También decoración para eventos, floristería.  
 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
Muchos, siempre hay un obstáculo pero, siempre hubo una solución. De los 
obstáculos siempre era el dinero, pero siempre hubo para conseguir así sea 
prestado para comprar material para construir, para confeccionar, pero siempre, 
siempre utilice cheques, siempre utilizaba…Iba a bellatela, pedía fiado y a los 15 
días o al mes recogía el cheque y así, esos son los obstáculos pero nunca 
pues……      

  
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Pregunta resuelta en el punto anterior. 
 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Si tengo maquinas fileteadoras, planas, la casera. Son las maquinas que se 
necesitan esencialmente para eso. Se utiliza mucho la plana, la fileteadora y la 
casera.  

 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 

 
Siempre, siempre primero que todo en esto lo importante es la economía para el 
cliente, la facilidad para que el cliente estrene y alquile y confeccione nuevo y 
tener buenos precios y lo mejor que puede hacer es que uno mismo sea el que 
confeccione para salir más económico al cliente. 

 
¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Para mí lo más satisfactorio que he podido tener yo en mi negocio es que no tengo 
que madrugar, no tengo que darle cuentas a nadie, es el sustento de mi familia, 
aquí trabajo yo, trabajan mis hijos. Eso es lo mejor que puede haber en mi 
negocio.    
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“EMPRESA INSTRUMENTACIÓN ONLINE SAS” 
 
Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Fernando Galvis Hurtado 
Grado de Escolaridad: Maestría 
Profesión del Empresario:  Ingeniero Electricista 
Nombre de la Empresa: Instrumentación Online S.A.S 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 3 Años 
Tipo de Empresa: Pequeña    
No. de Empleados: 9 Empleados 
Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima 
Sector Económico: Servicios 
Objeto social de la empresa: Diseño, fabricación y servicios de metrologia. 
Productos que fabrica: G-Thux (Sensores de Temperatura y Humedad Relativa)
      
Servicios que Presta: Monitoria de cadena de frío y procesos industriales 
 
 

• Cuando tubo el primer empleo hace 30 años,  no quedo conforme con las 
remuneraciones que le hacían, las prestaciones, esto fue lo que motivo a 
ser empresario. 

• Desde los 23 años aproximadamente, cuando tuvo su primer empleo, y no 
quedo conforme a él, debido a todos los problemas, presentados 
anteriormente. 

• No fue la primera idea, debido a que anteriormente el tenia una empresa, 
pero por falta de recursos no siguió con ella, después consiguió un trabajo, 
no quedo conforme con el mismo, y desde ay empezó la idea de una 
empresa, que es la que actualmente se está llevando en curso que es la de 
Instrumentación Online S.O.S. 

• Al principio tenía una pequeña empresa de materiales de construcción,  
pero en aquella época en los años 84, 85 había un problema de económica 
en todo el país, causando baja en ventas, y causando muchos gastos, 
estos afecto la empresa y tomo la difícil decisión de cerrarla,  esto no lo 
desmotivo, siguió adelante, y ahora tiene la empresa de Instrumentación 
Online S.A.S.  y esto lo ha sacado adelante 

• Debido a la primera experiencia, si paso por análisis de riesgos, debido a 
que estuvo a punto de quedar en la quiebra, y no quería pasar por la misma 
experiencia tan desagradable pero a la vez enriquecedora debido  a que 
estos problemas lo fortalecen más en los negocios. 

• La empresa tiene 5 socios,  
2 socios capitalistas y 3 ingenieros 

• La empresa empezó con un capital de 13´000.000, actualmente este capital 
ya se recupero y ya se están dando ganancias. 
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• Fue cuando tenía que decidir en vender el proyecto que les daban 
40´000.000 y así podían vivir bien a corto plazo, o armar un equipo que les 
dieran el sustento para el futuro, y eso fue lo que hicieron 

• No tuvo ningún acompañamiento de alguna organización lo que fue crucial 
a la hora de tomar dicha elección, debido a que era un riesgo que les podría 
funcionar o no. 

• Los impuestos diversos que existen en el país, esto hace que mucha gente 
eche a un lado las ideas de ser empresario y no mejoren su vida económica 

• La credibilidad hacia el mercado y los nuevos clientes, debido a que los 
productos que ellos realizan son de medición y esto exige gran 
responsabilidad y exactitud en todo. 

• Si tienen muy buena tecnología como banda ancha, un administrador, que 
recibe los datos de todos los clientes,  que esta las 24 horas prendidas. 

• Todos los días se van actualizando en innovaciones en su tecnología, 
debido a que es un mercado muy competitivo , que exige exactitud en sus 
mediciones, credibilidad, y ante todo seriedad en todo 

• Lo más satisfactorio es que le da empleo a personas que lo necesitan, que 
lo fortalece en su trabajo, en lo personal. 

 



81 
 

“EMPRESA FUNDACIÓN PANGEA” 
 
 
Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Oscar Libardo Campo Velasco 
Grado de Escolaridad: Postgrado 
Profesión del Empresario: Ingeniero Civil 
Nombre de la Empresa: Fundación Pangea 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 9 años 
Tipo de Empresa: Micro 
No. de Empleados: 3 personas 
Tipo de Sociedad: Ninguna 
Sector Económico: 
Servicios: consultorías, asesorías, ejecución de obras.  
Objeto social de la empresa: Promover la gestión ambiental en la región. 
Productos que fabrica: No 
Servicios que Presta: Asesorías, consultorías, ejecución de obras. 
  
 

•••• Fundamentalmente la generación de nuevos espacios de trabajo para mis 
actividades profesionales, y las de otros amigos. Pretendíamos incursionar 
en espacios que permitieran medirnos en cuanto a la capacidad de 
competir, especialmente en el mercado del conocimiento. 

 
•••• La idea de trabajar independiente y de generar empresa casi que la fui 

construyendo desde el mismo momento en que termine mis estudios 
profesionales, es decir a los 24 años, sin embargo en razón a que mi 
formación profesional en el campo de la ingeniería civil tenía muchos 
espacios en el sector público y privado, me involucre en el campo de la 
actividad profesional pública y cuando culmine mi último trabajo a nivel 
gerencial, decidí con el acompañamiento de otro profesionales consolidar 
finalmente esta idea. 

 
•••• La idea de crear la fundación diríamos que fue la que adoptamos desde un 

principio  y consolidamos finalmente. 
 
 

•••• En alguna medida se hicieron algunos análisis, sobre todo por los niveles 
de competitividad en el mercado y entendimos que era una alternativa que 
cuando se creó tenía una serie de ventajas competitivas que nos podrían 
facilitar los espacios de trabajo. 

 
•••• Si, la empresa en este momento tiene 5 asociados. Son socios fundadores. 
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•••• Se inicio con un capital de 10 millones de pesos, que se lograron a través 
de aportes de los mismos socios. 

 
•••• Bueno, hubo muchas discusiones entre quienes inicialmente queríamos 

establecer este proyecto y darle la dinámica que entendíamos que era 
necesaria, pero finalmente logramos conciliar puntos de vista y establecer 
el proyecto como una realidad. 

 
•••• No, realmente puedo decir que fui el líder del proceso, en razón a mi 

experiencia y a mi formación que la de postgrado es en alta gerencia. 
 

•••• Yo diría que obstáculos en el proceso de creación no puedo señalar 
ninguno evidente, pero de todas maneras siempre está de por medio todo 
lo que  implica la mal llamada tramitologia. 

 
•••• Bueno, las relacionadas con la tramitologia, lo que tiene que ver con 

competencia en el mercado, trabajamos prácticamente sobe la base de un 
producto que es el conocimiento, y no es fácil, sobre todo porque nos 
movemos en el sector privado y en el sector público, en este último con 
mayor intensidad y hoy es bastante difícil ese mercado. 

 
•••• Si, especialmente lo que tiene que ver con software, aplicable a desarrollos 

de proyectos, desarrollo de investigaciones. 
 

•••• Bueno, nosotros hemos enfocado mucha fuerza en el campo de la gerencia 
ambiental precisamente, en la investigación en algunos casos y en la 
ejecución de proyectos, y en todo siempre hay necesidad de aplicar nuevos 
conocimientos, de recurrir a nuevas experiencias, y permitir finalmente 
competir adecuadamente. 

 
•••• Las satisfacciones yo diría que son a diario, una y la más importante es que 

el proyecto nuestro, que es algo que nosotros creamos y es algo por lo que 
estamos permanentemente luchando.   
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“EMPRESA EMPODERADOS” 
 
Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Franklin Valverde  
Grado de Escolaridad: Pregrado 
Profesión del Empresario: Ing. Industrial 
Nombre de la Empresa: Empoderados 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 5 años 
Tipo de Empresa: Micro   
No. de Empleados: 4 empleados 
Tipo de Sociedad: S.A.S. 
Sector Económico: Servicios y tecnología  
Objeto social de la empresa: Empoderamiento a través del desarrollo  
Productos que fabrica: Metodología y experiencia empresarial 
Servicios que Presta: acompañamiento y servicios para emprendedores 
 
 
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Para nosotros más que ser empresarios o empleados es que hemos sido un grupo 
de personas, mis socios y yo nos hemos sentido satisfechos con el ciclo normal 
que hacen la mayoría de personas, nosotros no identificamos por la competencia 
que tenemos y sobre todo por lo que hemos logrado juntos, nos sentimos 
responsables de generar experiencia a muchas personas, esta idea viene 
alimentada por un grupo de amigos que nos identificamos con querer que mucha 
gente encuentre formas para multiplicar sus beneficios y emprendimientos. 
 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
A los 22 años más o menos. 
 
¿Esta Empresa fue su primera idea?  
No, todos habíamos tenido ideas diferentes anteriormente por ejemplo: Carlos 
Andrés que es el psicólogo del grupo tuvo una empresa dedicada el 100% en 
desarrollo humano, el economista tuvo negocios de turismo, el comunicador social 
tenía una empresa de desarrollo audiovisual y yo he comercializado con otros 
productos. 
  
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
Primero comercialice con productos, también inicie con emprendimientos para 
ayudar a jóvenes con dificultades académicas, etc. 
 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis ? 
No, no hubo análisis de riegos, el único posible análisis que hubo fue identificar 
que lo que nosotros hacíamos no tenía un similar con los mismos servicios que 
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nosotros proponíamos, entonces se entendía que lo nuestro era una propuesta 
más complementaria y sentimos que el nivel de riesgo era un poco más reducido. 
¿La empresa tiene socios? 
Si, cuatro incluyéndome. 
 
¿Cuál es el grado de filiación de esos socios?  
No existe grado de filiación, éramos un grupo de amigos que ahora somos socios. 
 
¿Con que capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o prestamos? 
Ninguno, nosotros iniciamos una apuesta, y fuimos muy agresivos en el inicio, el 
presupuesto nuestro fue una tarjeta de crédito y algunos ahorros para comprar las 
sillas y las mesas con las que iniciamos, de hecho algunos aun vivíamos con 
nuestras familias, para lograr nuestro objetivo tuvimos que reducir gastos y costos 
para ir dando pasos en nuestra meta y ayudar económicamente a la nueva 
empresa en formación. 
 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
Fue el momento en el que el proceso inicio cuando yo me encontraba entre sexto 
y octavo semestre de la carrera universitaria, el proyecto no estaba dirigido a 
avances tecnológicos, si no a crear desarrollo humano, inicialmente éramos entre 
30 y 40 personas que entraban y salían del proyecto que hasta ese entonces no 
era una empresa si no una fundación por lo tanto no devengaban salarios y por 
ende no habían compromisos. El momento clave fue cuando nuestro socio líder 
nos hizo un llamado de compromiso y solo cuatro personas entramos de lleno con 
la empresa dejan nuestro empleos y empresas de ese momento.  
 
¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
Si, uno de nuestros socios Felipe Beltrán era el director ejecutivo de una empresa 
llamada amigos 80, nosotros nos unimos a ellos y ellos nos brindaron asesoría, 
acompañamiento, referidos, etc. 
 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
Primero nos inscribimos en el modelo Parque Soft, en el mundo de los negocios 
es muy importante el factor confianza, nosotros éramos un grupo de personas muy 
jóvenes para generar la confianza necesaria y darle garantías a la empresa ante 
gerentes, rectores de Instituciones educativas, etc., y esa fue la mayor dificultad. 
 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
Llegamos a un momento que había que dar un salto a lo ya visualizado donde 
dependíamos de personas muy importantes, inversionistas, fondos de capital, 
fondos de fomento empresarial, entonces lograr el nivel de confianza requerido fue 
muy difícil. 
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¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Inicialmente la tecnología no fue lo principal, pero en este momento considero que 
es de las cosas más importantes dentro de la economía. 
 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Una de las innovaciones es la adaptación, el líder nuestro el Psicólogo tiene 
mucha experiencia en un tema llamado metodología experimental que es una 
forma de aprendizaje en la cual primero te ponen frente la práctica y luego se ve la 
parte teórica y es un proceso donde ayuda a la reflexión de cada aprendizaje. 
 
¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Para mí la satisfacción más grande es la certeza emocional, la pasión que siento 
por lo que hago, la visualización para cosas nuevas, si este no fuera el servicio 
contundente no existiría la posibilidad de quedarme aquí, lo que no es negociable 
para nosotros es el dejar nuestra pasión, nuestra sensación de libertad e 
independencia y de poder lograr lo que queremos, por ultimo lo más satisfactorio 
es sentir que estas en el lugar en el que debes estar. 
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“EMPRESA HIDROAMBIENTAL LTDA.” 
 
Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Carlos Alberto Trujillo Vergara 
Grado de Escolaridad: Especialización 
Profesión del Empresario: Ingeniero agrícola ESPAMOD. 
Nombre de la Empresa: Hidroambiental LTDA. 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 14  años 
Tipo de Empresa: Micro 
No. de Empleados: 11 
Tipo de Sociedad: LTDA. 
Sector Económico: Servicios  
Objeto social de la empresa: cuidado del medio ambiente 
Productos que fabrica: ninguno 
Servicios que Presta: Diseño de redes hidráulicas y sanitarias, laboratorio para el 
análisis de aguas y laboratorio para el análisis ambiental, monitoreo de ruido y 
monitoreo de calidad del aire. 
 
  
Cuál cree usted que fue su motivación para ser empresario: tener una empresa 
propia donde se pudieran desarrollar nuestras aspiraciones. 
 
A qué edad se le ocurrió esta idea: tuve la experiencia de trabajar como empleado 
en otra empresa familiar de ahí surgió la idea para idea a desarrollarla y estaba el 
tema del agua. 
 
Esta Empresa fue su primera idea: no. 
 
Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero: bueno con la 
empresa que se tenía antes se fue desarrollando la idea de ser empresario. 
 
Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar este 
análisis: no se hizo un estudio de mercado. 
 
La empresa tiene socios: no somos mi esposa y yo es familiar. 
 
Cuál es el grado de filiación de esos socios: es familiar. 

 
 
¿Con qué capital inició la empresa y cómo consiguió ese capital? Fue de socios, o 
préstamos: se contó con capital propio y préstamos del banco. 
 
Cuáles fueron los momentos más cruciales en el proceso de creación de la 
empresa y por qué: todos los días nos enfrentamos a nuevos retos. 
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Tuvo acompañamiento de alguna Organización, Como fue ese acompañamiento: 
no se contó con ningún apoyo de alguna organización. 
 
Que obstáculos encontró en el proceso de la creación de empresa: ninguno asido 
retos en especial este año que acido relacionados con la calidad 
 
Que Obstáculos ha tenido que superar ya siendo empresario: los retos de todos 
los días sacar la empresa adelante. 
 
Ha utilizado la Tecnología como base para desarrollar su empresa: obtención de 
nuevos equipos y capacitación a los empleados pero  en cuanto a procesos no 
esos son estandarizados con protocolos internacionales. 
 
Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar ventaja competitiva en el 
mercado: a nivel de mercadeo y de calidad. 

 
Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario: la expectativa es crecer cada 
vez más y mejor. 
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“EMPRESA CARLOS ALBERTO AGUILAR” 
 
 
Ficha técnica: 
Nombre del Empresario: Carlos Alberto Aguilar. 
Grado de Escolaridad: Tecnología en Electrónica. 
Profesión del Empresario: Tecnólogo Electrónico. 
Nombre de la Empresa: Servicio Técnico Digital. 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 5 Años. 
Tipo de Empresa: Pequeña  
No. de Empleados: 12 Empleados. 
Tipo de Sociedad: 
Sector Económico: Tecnología 
Objeto social de la empresa: Pasantías Sena. 
Productos que fabrica: Servicios que Presta: Mantenimiento y reparación en 
electrónica digital y de consumo. 
  
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Motivación primordial fue después de trabajar muchos años como empleado, 
adquirir experiencia y darme cuenta de mis capacidades opte por crear mi propio 
negocio sumándose a esto la vocación que tenía desde niño por esta profesión 
adicional a la buena comunicación con los posibles clientes. 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
La vocación siempre se tuvo desde niño pero la idea se consolido después de 
adquirir conocimiento y la experiencia necesaria para poder asegurar el éxito. 
Esto fue alrededor de los 34 años de edad. 

 
¿Esta Empresa fue su primera idea? 
No, no fue la primera idea que puse en práctica. 

 
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
La primera empresa que forme fue familiar fundada en casa paterna como un taller 
de servicio técnico electrónico el cual se tuvo que suspender por falta de 
información tecnológica. De igual manera los clientes hasta la fecha se están 
manejando por medio de la nueva empresa. 

 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
Si, se realizo el debido análisis de riesgos. Se realizo el estudio de mercado y se 
llego a la conclusión de que sería un buen negocio. 

 
¿La empresa tiene socios? 
No, la empresa solo tiene por el momento una especie de socio estratégico que se 
maneja por publicidad. 
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¿Cuál es el grado de filiación de esos socios?  
¿Con qué capital inició la empresa y cómo consiguió ese capital? ¿Fue de socios, 
o prestamos? 
El capital con que se inicio la empresa fue por medios propios. 
 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
Tomar la determinación de arrancar porque era un sector donde se tenía que 
manejar muchos clientes y el tener la incertidumbre de poder satisfacer esa 
demanda. 

 
¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización? ¿Cómo fue ese 
acompañamiento? 
No, ningún acompañamiento. 

 
¿Qué obstáculos encontró en el proceso de la creaci ón de empresa? 
La documentación. 

 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
El manejo de personal. 

 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Si claro, la empresa se basa en tecnología. 

 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Primero que todo dar una excelente atención de servicio al cliente. 
Estar siempre a la vanguardia con los avances tecnológicos. 
 
¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Tener una clientela satisfecha y el poder generar empleo. 
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“EMPRESA INGEIDEAS LASER” 
 
Ficha técnica:  
Nombre del Empresario: Carlos Andrés Camayo Martínez 
Grado de Escolaridad: Profesional, diplomado en automatización industrial en la 
Universidad José Antonio Echeverría de Cuba, curso de óptica laser en Austria en 
la empresa Trotec (Trodat) y actualmente realiza una maestría en gerencia 
financiera virtualmente. 
Profesión del Empresario: Ingeniero Mecatrónico de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la promoción del 2002. 
Nombre de la Empresa: Ingeideas Laser. 
Antigüedad de la Empresa en el Mercado: 7 años  (84 meses). 
Tipo de Empresa: Micro Empresa. 
No. de Empleados: Cuenta con un recurso humano de 8 personas, 6 directos y 2 
indirectos.  
Tipo de Sociedad: Régimen común como  persona natural (declara renta e IVA). 
Cuando se matriculo a la cámara de comercio: Hace 7 años se matriculo como 
régimen simplificado persona natural, tan pronto como consiguió cliente que 
requerían que declararan IVA surgió la necesidad de cambiar a régimen común 
que sigue en la actualidad 
Sector al que pertenece la empresa: Ingeideas pertenece al sector de servicio 
debido a que tiene un proceso de manufactura flexible “corte con laser, grabado 
con laser” Básicamente presta un servicio que atiende a diferentes tipos de 
sectores. 
Objeto social de la empresa: La generación de empleo y el desarrollo tecnológico 
en la región. 
Productos que fabrica: No se produce ningún  producto como tal, sino que presta 
un servicio. 
Servicios que Presta: El cliente lleva la idea y la empresa la maquila para un 
subproceso o proceso posterior: corte en acrílico, madera, cuero, tela y caucho.  
 
¿Cuál cree usted que fue su motivación para ser emp resario? 
Siempre ha existido en  sus padres el fundamento de ser independiente pues que 
han trabajado en  el comercio, en ellos ha encontrado un apoyo tanto en 
conocimiento como en capital. 

 
¿A qué edad se le ocurrió esta idea? 
A la edad de 19 años se ocurre conformar una empresa no constituida 
formalmente que fabricaba galletas para obleas, alrededor de los 22 años 
aproximadamente se le ocurrió la idea de conformar Ingeideas. 

 
¿Esta Empresa fue su primera idea? 
Ingeideas no fue su primera idea. 

 
¿Cuales ideas o cuales empresas colocó en práctica primero? 
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Su primer negocio lo puso en práctica a comienzo de la universidad fue una 
empresa de oblea, donde compro una maquina que realizara las galletas de 
obleas, a los 2 meses se  expandido el negocio y compro 4 maquinas mas, con 
esa producción compro su primer vehículo y satisfacía sus gastos personales 
después al terminar su universidad vende las maquinas puesto que la universidad 
ocupaba todo su tiempo     

 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar 
este análisis? 
No hubo toda esa plataforma de conocimientos para realizar el un análisis de 
riesgos, el solamente tenía conocimientos técnicos y de procesos de manufactura, 
y también se impulso por la carencia del proceso en el mercado y vio todo lo que 
podía hacer la maquina y visualizo un potencial increíble. 

 
¿La empresa tiene socios? 
Inicialmente  constituyo la empresa solo  después de un lapso conformo la 
sociedad con un compañero de universidad, ya que este no colabora mucho en la 
sociedad Carlos decide dar por finalizada la misma. En la actualidad la empresa 
esta capitalizada por un solo inversionista (Carlos). 

  
¿Con que capital inició la empresa y como consiguió  ese capital? ¿Fue de 
socios, o prestamos? 
El capital fue de $ 300’000.000 de pesos. 
 
¿Qué empresas tuvo como ejemplo para desarrollar la  propia? 
Todo el aprendizaje que ha tenido ha sido por ensayo y error,  también se ha 
basado mucho en literatura (economía, administración, crecimiento personal, 
emprendimiento empresarial, creación de empresas) porque lo motiva y le da 
bases teóricas. 

 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el pro ceso de creación de la 
empresa y por qué?  
El proceso crucial para la creación de la empresa fue tener el gusto por la 
tecnología, a Carlos le gusto mucho la máquina de entrada con solo verla, y se 
asombro de todo lo que era capaz de hacer la tecnología de la maquina y asumió 
todos los riesgos que traía consigo comprar la maquina.  
El amor, gusto y la pasión  por lo que iba a hacer lo motivos más  que el propio 
dinero que podía ganar con la maquina, eso para él fue crucial porque no sabía si 
le iba a ir tan bien además sumado de que era pionero en el tipo de tecnología 
digital en Cali, inicialmente no tenía un segmento al que le pudiera ofrecer sus 
servicios. 

 
¿Hacia qué sectores va dirigido los servicios de In geideas? 
Atiende muchas necesidades de diferentes sectores como Sector industrial, 
educativo, investigación desarrollando aplicaciones con la tecnología.  
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¿Tuvo acompañamiento de alguna Organización o ayuda  de alguna entidad? 
¿Cómo fue ese acompañamiento? 
No tuvo acompañamiento de ninguna organización. Si tuvo un capital fuera del 
que le suministraron sus padres, que fue al graduarse presento un proyecto 
grande al Inciva que consistía en el desarrollo de unos módulos en el museo de 
ciencia naturales en la Manzana del saber, y se gano un apoyo económico por un 
valor de $200.000.000 de pesos que lo ayudo en el sostenimiento de los primeros 
6 meses. 

 
¿Qué obstáculos ha tenido que superar ya siendo emp resario? 
El se refiere en que lo más difícil y lo que más le ha presentado obstáculos es que 
la unidad de negocio cree: 
Sostenimiento, ahorro, y que genere capital para crecer e invertir en misma unidad 
de negocio o en otras unidades de negocio que permita expandirse. 
Y todo lo anterior se puede generar a partir de su conocimiento, experiencia, 
capital, autodominio. 

 
¿Ha utilizado la Tecnología como base para desarrol lar su empresa? 
Básicamente la empresa se fundamenta en un proceso tecnológico, pero ello 
implica a nivel administrativo implementar tecnología como red inalámbrica para 
poder comunicar equipos y maquinas, un sistema de cómputo que permite tener 
un control administrativo como cuanto se gasta y las ventas, además de sistemas 
de ventilación para las maquinas,  sistema de extracción, de aire y de polución, 
paneles de control,  equipos de medición, además de toda la plataforma 
tecnológica que les permite brindar el servicio. 
 
La última adquisición de Ingeideas fue una impresora con un costo de 45 millones 
de pesos que realiza impresiones a full color en diferentes materiales la cual 
permite imprimir objetos con un volumen y un área de terminada “impresión digital 
sobre objeto”. 
 
¿Qué tipo de innovaciones ha realizado para generar  ventaja competitiva en 
el mercado? 
Inicialmente cuando era pionero y había poca competencia, le toco que visitar a 
clientes y ofrecer los servicios de la tecnología digital para la maquinación de los 
procesos que eran manuales y rudimentarios, siendo los cliente muy desconfiados 
frente a la tecnología aplicada en los proceso y para ajustar la mala apreciación de 
los mismo, los costo asociados a las tecnología digital eran más elevados  por 
esta razón los clientes rechazaban las propuestas de Carlos, pero cuando 
comenzó a llegar la competencia , se dio un auge en este tipo de tecnología y 
servicios,  Carlos   toma como ventaja que llevaba mucho más en el mercado y 
tenía más experiencia. Pues es un proveedor que proporcionaba mayor calidad, 
eficiente y de confianza pues que la tecnología que utiliza es austriaca y la de la 
competencia era china y para él todo lo anterior fue una ventaja competitiva.  
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¿Que ha sido lo más satisfactorio de ser empresario ? 
Como hace lo que le gusta ha llegado a una estabilidad al punto de poder delegar 
tareas y tener más tiempo para compartir con su familia, tiempo que no tenia al 
comienzo su travesía y todo lo anterior  ha  sido generado por el tiempo, 
conocimiento, experiencia y amor  que le ha puesto a su empresa. 

 
¿Futuros proyectos? 
A nivel industrial desarrollar de nuevo la empresa de galletas para oblea de 
manera congruente una empresa de jugos naturales. 
Tener tres negocios congruentes en diferentes campos de acción que se 
encuentren administrados por un solo departamento gerencial y de mercadeo, es 
decir la gestión empresarial y el desarrollo de las ventas se pueden hacer desde la 
misma unidad administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


