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Introducción 
 

La tesis “Emprendedor = Comunicador de ideas: Imaginarios visibilizados en los emprendedores 

de Parquesoft Pereira”, busca acercar al lector y a quienes quieran abordar el tema del 

emprendimiento,  en el proceso que se evidencia y viven los  emprendedores que hacen parte del  

conglomerado llamado  Parquesoft Pereira, el cual ha liderado durante casi ocho años diversos 

procesos dentro de lo que ellos denominan  “Ecosistema del Conocimiento”. 

 

En este caso la investigación fue  orientada a tratar de responder a la pregunta: ¿Es 

posible identificar imaginarios de emprendimiento en los ciudadanos que hacen parte de 

Parquesoft Pereira? Para ello fue fundamental  orientar el procedimiento a la expresión profunda 

de la experiencia e historia de vida de cada uno de los emprendedores seleccionados, y desde allí 

proyectar un documento que acercará al ciudadano a las realidades sociales e individuales que 

enfrentan diariamente los emprendedores de la ciudad. 

 

Cabe aclarar que los emprendedores fueron  elegidos por  haber obtenido 

reconocimientos en el ámbito regional, nacional o internacional y estos fueron referenciados por 

Alexander Cadavid Giraldo, Director de Parquesoft Pereira, quien por conocimiento de causa fue 

considerado por la investigadora como la persona adecuada para sugerir  empresas que hacían 

parte de conglomerado. 

 

El proyecto tuvo como principal objetivo visualizar los imaginarios de  emprendimiento  

en las experiencias empresariales de Parquesoft Pereira, en empresas como: DUTO, ikono 

Telecomunicaciones, Cero K, Arvirt, Tecmovin, Idra, Quinoa, Letmi APP, Activos Multimedia y 



el mismo Parquesoft; para desde allí vislumbrar rasgos que tenían los emprendedores de la 

ciudad, enmarcados estos desde el sentir del individuo y el quehacer cotidiano. 

 

En el momento de la investigación la región Eje Cafetero solo contaba con un estudio 

realizado por Global Entrepreneurship Monitor Colombia (GEM) en el 2010, el cual  evidenció 

que en relación a la infraestructura (tecnología de la información y la comunicación-TIC) 

Risaralda se ubicaba dentro de los departamentos líderes en competitividad en ese aspecto. 

 

Empresas como DUTO, MLC Tecnología Educativa, Ikono Telecomunicaciones, 

Tecmovin, Idra, entre otras,  recibieron reconocimientos nacionales e internacionales por  ser 

emprendedoras en el desarrollo de software; igualmente se evidenció un alto índice de miedo al 

fracaso con respecto a otras ciudades del país. Por lo tanto se hizo indispensable realizar una 

investigación que nos acercará al imaginario del emprendedor de Parquesoft, para desde allí 

contribuir con un análisis  de  la  “realidad” que enmarca a los  emprendedores de Pereira.  

 

En el presente proyecto se define qué es emprendimiento, qué características tienen los 

emprendedores de Parquesoft, qué tan relevante es el conocimiento a la hora de iniciar un 

proceso de emprendimiento, qué es el riesgo y que tanto influye en el proceso de 

emprendimiento; a la vez trata de plantear cómo se puede desde la academia contribuir al 

desarrollo de una cultura emprendedora, donde se incite a pensar creativamente y desde las 

habilidades innatas de cada individuo. 
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Para ello se seleccionaron diez de las 48 empresas que en el momento de la 

investigación  hacían parte de Parquesoft Pereira y a los líderes de cada proceso de 

emprendimiento se le aplicó una encuesta que constó de dos bloques: 

   

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores. 

 

Es importante aclarar que la investigación  se basó en algunos casos exitosos de 

Parquesoft Pereira y en cada uno de ellos se aplicó la encuesta en su totalidad; para la 

elaboración de las preguntas se tuvo en cuenta datos relevantes de la Tesis Doctoral “La creación 

de empresas y el perfil  del emprendedor. Análisis  empírico en la comunidad autónoma de la 

región  de Murcia”, presentada por Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla en el  2003 y 

diversos artículos que se encontraron en internet sobre el emprendimiento. 

 

Igualmente la investigación está enmarcada desde la teoría de Imaginarios Urbanos en 

América Latina, Silva (2007), quien plantea los imaginarios como prácticas colectivas que se 

ejercen en un espacio determinado; la teoría del Ser de Charles Peirce, que según interpretación 

de Restrepo (2010) ,  plantea que el conocimiento es infinito, que está referido a un conocimiento 

previo y que la raíz de la condición humana necesita del otro, quien siendo nuestro igual es 

diferente;  la teoría de la Innovación de Schumpeter (1943), traducido por Rubio (2010),  quien 

plantea que lo que parece simple se puede convertir en algo innovador, solo es mirar con lente 

diferenciador para que sea útil en la sociedad de consumo; y por último el libro  “La mente 
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creativa mitos y mecanismos” de A. Boden (1991), quien ratifica que el conocimiento 

proporciona creatividad. 

 

Igualmente se planteó como objetivos específicos establecer las características de los 

emprendedores que tiene Parquesoft, teniendo en cuenta: (entorno socioeconómico, estudios, 

situación laboral al crear la empresa, si posee progenitores emprendedores, experiencia 

empresarial, motivaciones, temores, entre otros). Identificar relaciones entre las características. 

Reconstruir los imaginarios subyacentes a las características identificadas y sugerir algunos 

aspectos sobre la experiencia de emprenderismo en la ciudad de Pereira a partir de la 

investigación. 

 

La investigación consta de  cinco capítulos, identificados de la siguiente manera: 

  

Capítulo 1 “Estado del Arte”: Informa de manera general el estado del emprendimiento 

en la región, de acuerdo a estudios realizados y la investigación propia del proyecto; igualmente 

aproxima al lector a hipótesis que han sido adoptadas por autores nacionales e internacionales 

respecto a emprendimiento y la importancia del individuo en el desarrollo del mismo; a su vez 

vislumbra un panorama de lo que se tiene en la ciudad y las motivaciones que mueven algunos 

emprendedores de Parquesoft Pereira.  

 

Capítulo 2 “Lentes Teóricos”: Este capítulo está dedicado a abordar algunos postulados 

que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de la investigación,  autores como Armando 

Silva, quien es el creador de la Teoría de Imaginarios Urbanos, la cual ha tenido influencia en 
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varios países por aplicar una metodología de comunicación urbana que apunta a “conocer modos 

de vida urban en el nuevo milenio, de donde se deducen personalidades colectivas”
1
.  

 

Igualmente hace referencia a Charles Sanders Peirce
2
, un científico, filósofo y humanista; 

que es considerado como  una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano, 

fundador del pragmatismo y padre de la semiótica contemporánea, entendida como teoría 

filosófica de la significación y de la representación. Su pensamiento constituye uno de las más 

ricos y profundos de los últimos siglos. Entre otros autores que abordan la creatividad, las 

motivaciones para emprender y la importancia del conocimiento en todo proceso de 

construcción. 

 

 

Capítulo 3 “Estética del Procedimiento”: Este capítulo describe el protocolo de análisis y 

sistematización de los datos que se desarrolló en la investigación; en él se puede encontrar cada 

fase desarrollada dentro de la metodología aplicada por la investigadora. Gran parte de la 

investigación tuvo enfoque cualitativo y en mínima proporción un enfoque cuantitativo, este 

último es el resultado que se obtuvo de algunas preguntas que fueron planteadas de manera 

cerrada y permitieron dar un equivalente en porcentaje.  

 

Igualmente se presenta la metodología aplicada para obtener el resultado de la tesis, 

mostrando cada una de sus fases y la construcción de los nodos, que son el  resultado de la 

aplicación de una metodología artesanal y rigurosa, que trae consigo elaboración de triadas por 

                                                           
1
 Recuperado de:  http://armandosilva.wordpress.com/quien-es-armando-silva/ El día 4 de febrero de 2014. 

 
2
 Recuperado: http://www.unav.es/gep/bio-peirce.html. El día 4 de febrero de 2014. 

http://armandosilva.wordpress.com/quien-es-armando-silva/
http://www.unav.es/gep/bio-peirce.html
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cada una de las respuestas de los entrevistados y la relación de las mismas para obtener el 

resultado. 

 

Capítulo 4 “Resultado de la investigación”: Este capítulo da a conocer los resultados 

obtenidos a partir del proceso riguroso de la investigación, es el que nos ofrece un análisis 

conjugado entre teoría y resultados obtenidos dentro del  proceso metodológico. A su vez 

esclarece conceptos que son relevantes en la investigación y que sin duda son un aporte 

significativo a las características que debe tener un emprendedor. 

 

Capítulo 5 “Conclusiones”: Este capítulo aporta  el análisis experiencial de la 

investigadora y los aportes relevantes que quedaron del proceso investigativo y el tema abordado 

en  la investigación. 

 

Capítulo 6 “Aplicabilidad”: Este capítulo plantea una propuesta de acuerdo al resultado 

obtenido en la investigación y a la importancia que el tema viene tomando en la sociedad y sus 

nuevas generaciones.  

 

Y por último el lector encontrará el listado de referencias y los anexos que fueron 

utilizados en el análisis de la investigación. 
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Capítulo 1: Estado del Arte 

 

El proyecto de investigación denominado, “Emprendedor = Comunicador de ideas: Imaginarios 

visibilizados en los emprendedores de Parquesoft Pereira”, tuvo como objeto fundamental de 

estudio al individuo, por ser este pieza indispensable en cualquier proceso de desarrollo que se 

emprenda en una sociedad.  

 

Sin embargo se hizo necesario identificar la ciudad de Pereira en cuanto a  

emprendimiento  y los organismos que estaban liderando dicho proceso; cabe aclarar que en el 

momento de la investigación Pereira  no contaba con una base de datos que pudiera brindar 

estadísticas reales del número de empresas que tenían apertura en la ciudad y que por diferentes 

motivos cerraban o por el contrario continuaban vigentes en el mercado.  

 

La Cámara de Comercio de Pereira no podía ofrecer dicha información de una manera 

oportuna y veraz porque no existía la herramienta para hacer este tipo de mediciones, sin 

embargo el Coordinador del Área de Emprendimiento, Jorge Madrid,  expresó que la entidad 

estaba necesitando con urgencia la herramienta para obtener datos que permitieran  identificar, 

visualizar y potencializar las virtudes o falencias que se tenían en la ciudad. 

 

La región contaba con un estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor 

Colombia (GEM) (2010),  empresa que  era la red de investigación en emprendimiento más 

grande del mundo; el proyecto de investigación que tenía como fin monitorear la actividad de 

creación de empresa en 59 países del mundo y cuyo propósito en la región era realizarlo cada 
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año para tener una base sólida en la región, tenía hasta el momento sólo el informe de 2010, el 

cual evidenció que Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, no tenían una alta 

tasa de nuevos empresarios y que los que estaban establecidos en su mayoría no utilizaban 

tecnología de punta, por el contrario utilizaban tecnología obsoleta. 

  

Igualmente se evidenció un alto índice de miedo al fracaso con respecto a otras 

ciudades del país, en relación a la infraestructura (tecnología de la información y la 

comunicación-TIC) Risaralda se ubicó dentro de los departamentos líderes en competitividad en 

este aspecto. Empresas como DUTO, Ikono Telecomunicaciones, Tecmovin, Idra, que fueron 

objeto de investigación  recibieron  reconocimientos internacionales por  ser emprendedores en 

el desarrollo de software. 

 

Según el estudio, Pereira,  era una de las ciudades más rápidas para abrir empresa, sólo 

tardaba 11días los trámites, por ello se identificó como una ciudad que generaba la posibilidad de 

hacer negocio y abrir empresa, hecho que sugiere el informe debía potencializarse como 

estrategia para el desarrollo del emprendimiento porque se contaba con las  herramienta y la  

institucionalidad.  

 

También indicaba que una de las mayores dificultades que tenían los emprendedores a 

la hora de abrir empresa era la financiación de sus proyectos, señalaba que muchas de las 

entidades que podían financiar las propuestas terminaban sesgando las iniciativas y eso impedía 

que las personas se animarán a crear empresa. 
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Teniendo como referencia algunos apuntes del informe y el acercamiento de la 

investigadora a diferentes personalidades que hacían parte de la actividad emprendedora de la 

ciudad entre ellas Fernando Agudelo Velasco,  Presidente  Ejecutivo del Comité  Intergremial de 

Risaralda, Jorge Madrid, Coordinador de Emprendimiento Cámara de Comercio de Pereira, 

Alexander Cadavid Giraldo, Director Parquesoft Pereira, es preciso indicar que en el momento 

de la investigación en  Colombia existían leyes de emprendimiento que debían ser aplicadas en 

todos los departamentos, entre ellas: Ley 789 de 2002, Ley 905 de 2004, Ley 1014 de 2006, Ley 

1286 de 2009,  y  a partir de ellas Risaralda  inició algunos procesos de emprendimiento que 

buscaban generar cultura emprendedora en los ciudadanos. 

 

Para hacer de Risaralda una región competitiva, la Red de Nodos de este departamento  

planteó una serie de estrategias que buscaban precisamente impactar de manera positiva en el 

desarrollo e impulso de la tecnología e innovación a través de las siguientes propuestas: 

 

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico: Nodo Central, Liderado por la UTP con énfasis 

en KPO. 

CINDETEM: Nodo de Metalmecánica, liderado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas. 

Nodo de Tics/BPO: liderado por Parquesoft Pereira. 

Nodo Agropecuario y Agroindustrial: liderado por Unisarc 

Clúster de Indumentaria: nodo liderado por la Fundación Universitaria del Área Andina 

Nodo de Biotecnología: Universidad Libre 

Nodo de Biodiversidad: Carder y Ciebreg. (Red de Nodos, 2009) 

 

 

Las cuales  articularon todos los procesos de emprendimiento en las diferentes áreas y  

designaron a diferentes empresas líderes de la región  el desarrollo de los procesos. 
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La investigación  tuvo como uno de sus  referentes los resultados del estudio GEM 

(2010), realizado en la región y la importancia del  desarrollo tecnológico del Nodo de Tic que 

lideraba Parquesoft Pereira; empresa que estaba en la  ciudad desde hacía 8 años y que en el 

momento de la investigación contaba con 48 empresas, las cuales albergaban aproximadamente 

200 jóvenes emprendedores de la ciudad, en su mayoría menores de 25 años, según lo expresó su 

director Alexander Cadavid, quien precisó que Parquesoft era un ecosistema de emprendimiento 

donde no ingresaban proyectos sino personas con sueños y con  capacidades creativas e 

innovadoras.  

 

Una de las ventajas que ofrecía Parquesoft a los jóvenes emprendedores y que lo 

diferenciaba de las  incubadoras de proyectos que  existían en el mercado, era que  Parquesoft  

no se  quedaba con el conocimiento de los emprendedores; lo más importante para ellos era 

generar sinergia dentro del parque y funcionar como un modelo comunitario, asociativo, basado 

en una figura de clúster,  donde todos se colaboraban entre sí. 

  

Era una industria de conocimiento que integraba administradores, ingenieros, 

trabajadores sociales y donde no solo se desarrollaba tecnología sino que se lideraban procesos 

de inclusión al conocimiento y donde constantemente compartían sus experiencias en diferentes 

escenarios de la ciudad. 

 

Cuando se desarrolló la investigación Parquesoft estaba en la dinámica de generar una 

cultura de emprendimiento por medio de la empresa Quinoa,  una empresa que tenía como 

compromiso  construir una visión de desarrollo tecnológico y social para el país, donde lideraban 
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procesos de capacitación que denominaban “Escuela para el emprendimiento y preparación para 

la industria del conocimiento Quinoa”.  

 

Igualmente tenía como prueba piloto, la cátedra de emprendimiento en cinco colegios del 

área metropolitana, el pionero en dicho proceso era el Colegio Sur Oriental, el cual tenía como 

prioridad orientar desde transición hasta grado once  procesos de creatividad e innovación. El 

propósito era que los jóvenes al finalizar el bachiller tuvieran un proyecto de vida orientado en 

media técnica de desarrollo de software, animación o videojuego. 

  

El punto a tener en cuenta en este proceso era incentivar al niño o joven para que 

generara su propio  proyecto de vida y aprendiera a darle un  uso adecuado a las Tic como 

herramienta útil del aprendizaje, indicó Alexander Cadavid, Director de Parquesoft.  

 

Como dato interesante se percibió en las diversas conversaciones sostenidas con 

individuos que estaban vinculados a procesos de emprendimiento,  que la ciudad no contaba con 

docentes especializados en emprendimiento, docentes que fueran  capaces de orientar  o formar 

desde la escuela jóvenes con capacidades innovadoras, creativas, capaces de asumir riesgos, que 

estuvieran orientados a  plantear sus propios proyectos de vida desde el gusto y lo que sabían 

hacer. 

 

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta los esfuerzos que estaba haciendo el 

conglomerado  para generar esa cultura emprendedora en Tic, en los jóvenes de estrato 1 y 2,  era  

importante hacer un análisis que permitiera identificar los imaginarios que estaban enmarcando a 



25 

los ciudadanos  emprendedores que hacían parte de Parquesoft Pereira en el momento de la 

investigación, y que sin duda serían referencia en el ámbito regional y nacional. 

  

En la investigación se entendió  “Emprendimiento”,  como las ideas que surgen del 

individuo, basadas en sus experiencias individuales  o grupales y en el conocimiento previo que 

se tiene del tema a emprender; nos referimos no solo al conocimiento empírico sino científico, 

que va construyendo competencias en el individuo y va abriendo nuevas miradas al mercado.  

 

Igualmente se debe tener en cuenta lo que antecede a los emprendedores desde el ámbito 

socioeconómico, académico y sicológico, esta definición es sugerida por la investigadora, con 

base a la experiencia adquirida en la investigación y las diversas interpretaciones que tiene el 

término emprendimiento.  

 

El término “Emprendimiento”,  no forma parte del diccionario de la Real Academia 

Española  (RAE), sin embargo  define la palabra emprender
3
 que proveniente del latín. in, 

en, y prendĕre, como “coger”.  

 

También se encuentran definiciones empíricas en la internet y en algunos textos de 

emprendimiento que circulan en el mercado.  

 

                                                           

3
 Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Real Academia 

Española. (2001). Diccionario. 22ª ed. Madrid, RAE. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=emprender. El día 5 de junio 

2014. 
 

http://lema.rae.es/drae/?val=emprender
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Por ejemplo: “El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo 

y haciendo frente a diversas dificultades,  con la resolución de llegar a un determinado punto”
4
.  

 

Autores como Corman, Perles, y Vancini (1988) y Young and Welsh (1995), que aparece 

en Bobadilla (2003) relacionan la iniciativa de crear empresa a factores individuales que los 

motiva a obtener recompensas financieras, obtener un estatus social o la satisfacción personal, y 

algunos académicos están de acuerdo con el postulado de Kirzner (1979), que aparece en GEM 

(2010), donde hace  referencia a que el emprendimiento es la capacidad para detectar una 

oportunidad.  

 

Es allí en  las  múltiples interpretaciones donde se hace indispensable tomar una posición 

coherente con nuestro territorio, nuestra cultura y de acuerdo a las capacidades que tiene el 

individuo de la región con toda la carga política y social.  

 

Y teniendo en cuenta la importancia del individuo en el desarrollo del proceso a 

emprender se hace necesario definir el término “emprendedor”
5
, quien es el que resuelve 

acciones dificultosas,  según la real academia de la lengua española. Igualmente el emprendedor 

es definido como el individuo que es “capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se le 

atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso”
6
 

                                                           

4
 Recuperado:  http://definicion.de/emprendimiento/. El día 5 de junio 2014. 

5
 1. adj. Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. Real Academia Española. (2001). Diccionario. 22ª ed. 

Madrid, RAE. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=emprendedor. El día 5 de junio 2014.  

6 Recuperado:  http://www.unet.edu.ve/~ilabarca/concepto_emprendedor.htm. El día 5 de junio 2014. 
 

http://definicion.de/emprendimiento/
http://www.unet.edu.ve/~ilabarca/concepto_emprendedor.htm
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Sin embargo, la investigadora sugiere en la presente investigación, entender el 

concepto de “Emprendedor”, como el comunicador eficiente y eficaz,  con un conocimiento 

libre, apropiado, innovador, vocacional,  que desarrolla y apropia sus conocimientos en lo que 

está emprendiendo.  

 

En resumidas se sugiere la presente regla:   “Emprendimiento” = Ideas que surgen del 

individuo y “Emprendedor” = El comunicador de las ideas.   

 

Al hacer referencia de que el emprendedor es un comunicador de las ideas, se está 

sugiriendo que en la medida en que el emprendedor este informado, tenga un amplio 

conocimiento, este seguro de lo que desea alcanzar, tenga confianza en su idea, tenga claro el 

mercado  que desea conquistar, entre otras variables que debe caracterizar aun emprendedor; es 

un emisor eficiente, que puede garantizar que el mensaje transmitido llegue al receptor de 

manera directa, precisa, conquistadora, todo con el propósito de motivar al otro a hacer uso del 

producto o servicio. 

 

La comunicación es sin duda la herramienta más efectiva que se tiene en el mercado, 

siempre y cuando sea bien orientada, precisa, veraz y oportuna; de  nada le sirve a un 

emprendedor tener una muy buena idea, si esta no es trasmitida de una manera efectiva. 

 

En este orden,  el proyecto planteó que  el “Emprendimiento” se fundamenta en ideas 

que son  comunicadas y direccionadas a alcanzar objetivos en proceso. Ser emprendedor no 

necesariamente equivale solo  a producir dinero sino también a producir conocimiento; el 



28 

emprendimiento debe ser entendido  como una actividad de retorno que tiene el individuo de 

acuerdo al campo de su interés, ya sea social, económico, político, ambiental. Por lo tanto se 

hace indispensable empoderar a los individuos en su propio proceso de aprendizaje, en su propio 

sentir y motivación.  

 

Según Arosemena (2010), “quienes empujan el progreso son personas excepcionales: 

inconformes, apasionadas por la innovación y cambios; tienen determinación e iniciativa; son 

inveterados tomadores de riesgos, perseverantes, luchadores, altamente competitivos, 

persuasivos, optimistas, persistentes, trabajadores, visionarios y tenaces”. (págs. 3-4).  

 

Autores como Richard Cantillon y Joseph Schumpeter (1943), que aparece en Arosemena 

(2010), han sostenido que los países progresan por la extraordinaria labor de sus emprendedores. 

Schumpeter  (1943),  observó que el crecimiento de la economía mundial es liderado por las 

mentes emprendedoras e innovadoras, capaces de identificar necesidades latentes del consumidor 

y convertirlas en bienes y servicios. 

 

1.1 Otras Bibliografías 

 

Continuando con el propósito de la investigación, se indagaron  estudios que hicieran referencia 

a los  imaginarios de  los emprendedores, y se encontró  la sorpresa que en el momento de la 

búsqueda  no había estudios puntuales  sobre estos  imaginarios; sin embargo existía una gran 

variedad de tesis sobre imaginarios, emprendimiento,  artículos sobre emprendimiento e incluso 
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manuales para emprender. Varios de ellos pretendían vislumbrar los rasgos que debe  tener un 

emprendedor y el perfil de los mismos. 

 

En la búsqueda se indagaron algunas bases de datos suscritas a la biblioteca de la 

Universidad Tecnológica de Pereira
7
, entre ellas JSTOR, Cabi, ProQuest,  las cuales arrojaron 

cero (0) resultado. En la rastreo bibliográfico se identificaron innumerables tesis que hacen 

referencia al tema de imaginarios, entre ellas: Educación Imaginada (2013)
8
, Pereira Imaginada 

(2009)
9
 y sobre emprendimiento: “La motivación para emprender. Evolución del modelo de rol 

en emprendedores argentinos”
10

, entre muchas otras.  

 

Igualmente se identificaron trabajos investigativos que relacionan el hecho de emprender 

con la formalización de empresa competitiva en el mercado, ejemplo: la Tesis “Acción del 

empresario bogotano: creencias y prácticas”
11

. Y muchos artículos que hacen referencia al 

emprendimiento, a la educación en el emprendimiento,  algunos de  ellos son: “Emprendimiento, 

una opción para el desarrollo”
12

, “Emprendedores indagan imaginarios culturales en Oaxaca”
13

, 

                                                           
7 Recuperado: http://biblioteca.utp.edu.co/sitio/29/bases-de-datos-suscritas?page=3 

 
8 Recuperado: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4281/1/37019R436.pdf 

 
9 Recuperado: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1518/1/986132A676.pdf 

 
10 Recuperado: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:CiencEcoEmp-Apcardozo&dsID=Documento.pdf 

 
11 Recuperado: 

http://search.proquest.com.ezproxy.utp.edu.co/docview/1435584302/BC284F467C6D4FAEPQ/2?accountid=45809 

12 Recuperado: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/660 

 
13 Recuperado: http://sintesis.mx/articulos/12080/emprendedores-indagan-imaginarios-culturales-en-oaxaca/oaxaca 

 

http://biblioteca.utp.edu.co/sitio/29/bases-de-datos-suscritas?page=3
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4281/1/37019R436.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1518/1/986132A676.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:CiencEcoEmp-Apcardozo&dsID=Documento.pdf
http://search.proquest.com.ezproxy.utp.edu.co/docview/1435584302/BC284F467C6D4FAEPQ/2?accountid=45809
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/660
http://sintesis.mx/articulos/12080/emprendedores-indagan-imaginarios-culturales-en-oaxaca/oaxaca
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“Hacia un modelo de educación para el emprendimiento: una mirada desde la teoría social 

cognitiva”
14

 ;  presentaciones como: “Imaginarios de los jóvenes estudiantes de la Universidad 

Los Libertadores acerca del emprendimiento y la creación de empresas competitivas”
15

 y 

manuales cómo:  “Manual básico para emprender”
16

.  

 

Sin duda alguna se puede decir que sobre emprendimiento e imaginarios,  existe una gran 

variedad de documentación, pero sobre los imaginarios de los emprendedores, no existe 

bibliografía alguna, según lo indagado en lengua española.  

                                                           
14 Recuperado: http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v24n43/v24n43a02.pdf  

  
15 Recuperado: http://prezi.com/g0u6rfa-amit/imaginarios-de-los-jovenes-estudiantes-de-la-universidad-los-libertadores-acerca-

del-emprendimiento-y-la-creacion-de-empresas-competitivas/ 

 
16 Recuperado: http://www.euskadi.net/r33-

2710/es/contenidos/informacion/empleo_autoempleo/es_1724/adjuntos/Manual_basico_para_emprender.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v24n43/v24n43a02.pdf
http://prezi.com/g0u6rfa-amit/imaginarios-de-los-jovenes-estudiantes-de-la-universidad-los-libertadores-acerca-del-emprendimiento-y-la-creacion-de-empresas-competitivas/
http://prezi.com/g0u6rfa-amit/imaginarios-de-los-jovenes-estudiantes-de-la-universidad-los-libertadores-acerca-del-emprendimiento-y-la-creacion-de-empresas-competitivas/
http://www.euskadi.net/r33-2710/es/contenidos/informacion/empleo_autoempleo/es_1724/adjuntos/Manual_basico_para_emprender.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2710/es/contenidos/informacion/empleo_autoempleo/es_1724/adjuntos/Manual_basico_para_emprender.pdf
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Capítulo 2: Lentes Teóricos 

 

En este capítulo se presentan  los referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo 

del proceso de investigación, y las premisas que fueron adoptadas. 

 

2.1. Emprendimiento e innovación 

 

Pese a que no existe una definición única sobre emprendimiento,  aceptada por unanimidad por la 

comunidad académica e investigativa. Algunos lo consideran una ocupación específica 

relacionada con la destrucción creativa de Schumpeter;  otros utilizan una definición más amplia, 

como la creación de nuevas empresas y muchos académicos están de acuerdo con el postulado de 

Kirzner (1979) referente a que el  emprendimiento es la capacidad para detectar una oportunidad. 

(GEM, 2010, pág. 17) 

 

La mayoría de las empresas creadas por iniciativa de jóvenes emprendedores 

(profesionales graduados) fracasan en su primer año y la probabilidad de que las empresas 

nuevas creadas no sobrevivan depende de sus propias características: tamaño inicial y elemento 

humano; donde las características personales y atributos del emprendedor, constituyen uno de los 

factores de mayor trascendencia en el éxito de un proyecto empresarial según Bobadilla (2003). 

En este sentido:  

 

El emprendedor es la figura estelar de la economía de mercado; ya que se trata de un agente con 

determinado valor, talento y habilidad para crear, innovar y adoptar la decisión necesaria que 

permita acometer con éxito nuevos negocios y asumir los riesgos que encierra ese 

desempeño.(Bobadilla, 2003, pág. 7) 
 

 

El individuo es la pieza fundamental para emprender,  es el detonante que crea, innova y 

asume el riesgo; la innovación es la fuerza que busca un crecimiento económico. Shumpeter 

(1943), citado por Bobadilla (2003),  definió la innovación como el crecimiento económico 
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como consecuencia de la demanda y la oferta;  por ello es importante relacionar la innovación 

con el beneficio económico,  de no ser así la regla no se estaría aplicando;  si se innova es para 

marcar diferencia y generar necesidad en el mercado, pensar con proyección a futuro de una 

manera objetiva.  

 

Algunos de los obstáculos con los que se enfrenta un emprendedor después de crear su 

empresa es la obtención de financiación, consecución de clientes y la adquisición de 

conocimiento y habilidades por parte del emprendedor  para liderar la empresa estratégicamente 

en cuanto a marketing, recurso humano, relación con proveedores, según Bobadilla  (2003).   

 

2.2. Motivaciones para crear empresa  

 

Cuando un individuo decide ser empresario está asumiendo retos desde el campo personal y 

comercial, de ahí la importancia de asumir la diferenciación como el mayor valor agregado para 

garantizar éxito en el mercado.  

 

Las características personales condicionan la decisión de crear una empresa y el proceso de su 

desarrollo. Por otra parte, las habilidades directivas y la experiencia limitan las incertidumbres y 

dirigen las decisiones del emprendedor hacia las ideas empresariales que son razonablemente 

realizables. (Bobadilla,  2003, pág. 43) 

 

 

Entre más conocimiento se tiene del tema a emprender existe menos incertidumbre y 

mayor capacidad de orientación de la empresa de acuerdo a las necesidades y conocimiento de 

causa, de igual forma como lo cita Bobadilla (2003), la formación y la experiencia profesional 
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inciden muy considerablemente en la creación de empresa y en las características de las 

actividades empresariales que se decide iniciar. 

 

El conocimiento es sin duda alguna el punto de partida que debe tener en cuenta cualquier 

individuo que desee emprender con su idea o ideas, este mide la capacidad de decisión, la 

creación de estrategias y demás aspectos a tener en cuenta  en el momento de consolidar un 

proyecto de vida. 

 

Bobadilla (2003) hace en su tesis referencia a “Demand pull”Theory”  e indica que “esta 

teoría asume que los emprendedores son individuos con habilidades diferenciadas y argumenta 

que el conocimiento de esas habilidades les motiva a llevar a cabo aventuras empresariales  que 

llevan asociado un cierto riesgo empresarial” (pág.18).  Es así que los emprendedores se 

caracterizan por ser arriesgados y lo son aún más cuando tienen conocimiento del tema y 

apropiación del mismo. 

 

Muchas de las nuevas empresas son lideradas por individuos que decidieron emprender 

su propio proyecto de vida orientados por sus impulsos, anhelos u oportunidades que vieron en el 

mercado, entre muchos otros factores que hicieron tomar la decisión, “más del 90 % de las 

nuevas empresas tienen menos de 5 empleados, lo que sugiere que muchos de estos nuevos 

negocios comienzan como autónomos en busca de mejores oportunidades para un trabajo 

satisfactorio”  (Bobadilla,  2003, pág. 20). Igualmente: 

 

Halme (1996) asegura que en un mercado de trabajo complejo, lleno de incertidumbre y con unas 

reglas de trabajo que cambian continuamente, las jóvenes generaciones deben pensar en la 

creación de su propio negocio; de modo que según Ussman (1998), la Universidad debe jugar un 
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papel muy importante en el entrenamiento y desarrollo de los recursos humanos, con el objetivo 

de generar y difundir una cultura emprendedora en la sociedad, ya que el continuo cambio del 

mercado de trabajo hace que, hoy en día, un título universitario no proteja del desempleo. 

(Bobadilla, 2003, pág. 45)  
 

 

2.3. Influencia de la creatividad y el conocimiento  

 

 

Margaret A. Boden en su libro “La Mente Creativa Mitos y Mecanismos”, sugiere que la 

creatividad es un enigma “La propia creatividad es aparentemente un misterio, porque  existe en 

ella algo paradójico,  algo que hace  difícil de imaginar” (Boden, 1991, pág. 15) 

 

La autora precisa que la creatividad no es solo de unos elegidos por el contrario todos los 

seres humanos tienen poder creativo que se representan en las habilidades que posee cada 

individuo: 

 

La creatividad, lo mismo que la inteligencia, no es una única capacidad o talento. Tampoco está 

limitada a unos pocos elegidos __a pesar de las afirmaciones  elitistas de los inspiracionalistas y 

los románticos  por igual__.  Todos compartimos algún  grado  de poder creativo, que se basa en 

nuestras habilidades humanas  ordinarias. (Boden, 1991, pág. 29) 
 

Y esas habilidades humanas que refuerzan la creatividad deben tener como componente 

esencial en el individuo destrezas psicológicas  cotidianas como el observar, recordar, reconocer, 

es decir un desarrollo habilidoso y típicamente inconsciente. “Cada una de estas capacidades 

involucra procesos interpretativos  sutiles  y estructuras mentales complejas” (Boden, 1991, pág. 

29).  

 

Como lo expresa Boden, teniendo en cuenta la Teoría de la Creatividad de Poincaré, 

quien sugiere que hay cuatro fases en el proceso de creatividad:  
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Poincaré, también, sugirió que la creatividad requiere de la combinación oculta de ideas 

inconscientes. Distinguió  cuatro fases  de la creatividad (que Hadamard  más  tarde denominó  

preparación, incubación, iluminación, y verificación), dentro de las cuales el trabajo mental 

consciente e inconsciente se da en magnitudes variables. (Boden, 1991, pág. 38)  
 

 

Convirtiéndose estas fases en puntos de partida para calcular la efectividad creativa que 

desarrolla un individuo emprendedor, es allí donde juega de alguna manera la experiencia y el 

conocimiento que tiene el individuo en el  momento de iniciar un proceso creativo y esto se 

afianza con la siguiente afirmación:  

 

Lo que marca la diferencia entre una persona sobresalientemente creativa y una menos creativa no 

es ningún poder especial, sino un mayor conocimiento  (en la forma de experticidad ejercitada) y 

la motivación de adquirirlo y usarlo. Esta motivación perdura por largos periodos, quizá 

formando e inspirando toda una vida” (Boden, 1991, pág.45). De igual forma reseña los valores 

que debe tener una idea creativa: “Ser útil, iluminadora  o desafiante de algún modo. (Boden, 

1991, pág. 52) 
 

 

 

Una de las premisas que se debe  tener en cuenta es que la creatividad  de una persona, 

como su inteligencia, es una cualidad relativamente perdurable en el tiempo como lo indica 

Borden (1991). La creatividad es expresión de libertad, es la conjugación de experiencia, 

conocimiento, habilidades innatas del ser, fusión de ideas que tienen como resultado un elemento 

diferenciador y útil. Es está premisa la que regía a muchos de los emprendedores de Parquesoft 

Pereira, los cuales decían sentirse  libres y  en una constante búsqueda de nuevas oportunidades y 

nuevas ideas que impactarán al mercado.  

 

En este punto se introduce la idea como elemento fundamental en el proceso creativo, 

pero qué entiende Margaret A Borden, ¿cómo idea creativa?  “Una idea creativa  es una  que nos  

sorprende  porque no podría haber  sucedido  antes.  Este es un  “podría” computacional, a ser 
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interpretado  en relación  con un modo  particular  de pensamiento o  sistema generativo” 

(Boden, 1991, pág. 94).  

 

Sin embargo las personas creativas normalmente no pueden expresar realmente cómo 

nacieron sus ideas innovadoras, porque en resumidas ellas son el resultado de un cumulo de 

experiencias y aprendizajes adquiridos en su vida. Las cuales se relacionan y forman  una red 

semántica que puede ser interpretada como la memoria humana, la cual genera un sistema 

asociativo alimentado por una idea que puede desplegar un sin número de ideas: 

 

El concepto de red  semántica  se originó  en la psicología. Describe la memoria  humana  como 

un sistema  asociativo  en el cual cada idea puede conducir a muchas otras ideas pertinentes e  

incluso  a ideas “inapropiadas”,  ligadas  a la primera  por mera coincidencia. (Boden, 1991, pág. 

139).  

 

 

Surgiendo de allí una inspiración que en muchos casos puede ser útil a la sociedad. “Una 

red semántica consiste en nodos y arcos. Los nodos representan ideas específicas, mientras que 

los arcos mediante los cuales puede acceder a una idea desde otra  representan varios tipos de 

conexiones mentales” (Boden, 1991, pág.139). 

 

Esas mismas conexiones mentales son aplicadas en el proceso metodológico de ésta 

investigación, que profundizó en la construcción tríadica de cada una de las respuestas y luego 

entrelazo  conceptos (arcos)  para elaborar a partir de ahí nodos  que fueron evidenciando 

imaginarios en  los emprendedores de Parquesoft Pereira.   

 

“Muchos escritores consideran que la asociación creativa de ideas, fundamentalmente 

inconsciente, es provocada por la fase “preparatoria” del trabajo consciente” (Boden, 1991, pág. 
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140), sustentando este supuesto la evidencia de los deseos conscientes del emprendedor 

aplicados inconscientemente a la asociación de ideas. 

  

Se puede decir que la memoria asociativa es la herramienta fundamental para que surjan 

las   ideas novedosas y se realicen conexiones de acuerdo a la  experiencia, la motivación  y la  

creatividad, según Boden (1991): 

 
La creatividad  se basa en forma crucial  en nuestras habilidades ordinarias. Notar, recordar, 

observar, hablar, escuchar, comprender el lenguaje y reconocer las analogías: todos estos talentos del 

hombre común son importantes. También  lo es nuestra habilidad para reescribir  nuestras habilidades 

procesales existentes en niveles de representación sucesivos, de forma que podemos  transformarlos de 

diversos modos. (págs. 331-332) 

 

Es la memoria asociativa la que orienta al emprendedor en su propio conocimiento de las 

necesidades del mercado, de producto,  de la  formación de empresa…es ella la que va desarrollando en el 

individuo  ese olfato que permite la sobrevivencia en la sociedad de consumo o en efecto el estancamiento 

o fracaso empresarial, claro está, todo basado en el conocimiento que tenga el emprendedor y lo creativo 

que pueda ser. Como bien lo expresa Boden (1991),  “la creatividad  es universal  y no  mágica,  es 

una característica  natural  de la mente humana”. (Pág. 169) 

 

La creatividad surge en cierta medida del conocimiento global y específico que tiene cada  

individuo, es por ello que tener conocimiento  permite al individuo ser creativo: 

 

¿Cuál es el secreto?...La respuesta, como la mayoría de los casos de creatividad, radica en una 

mezcla de conocimientos generales y específicos. La aprehensión  del programa de ambos tipos 

de conocimiento ha mejorado  con las versiones sucesivas, pero el cambio en el conocimiento 

específico  es más inmediatamente evidente. (Boden, 1991, pág. 205)  
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Algunos aseguran que el azar también influye en el origen de las nuevas ideas, “aun  

aceptando  que el azar  suele tener  un papel importante  en el origen de las nuevas ideas, la 

creatividad no puede deberse al azar solamente”  (Boden, 1991, pág. 300), el conocimiento es 

fundamental en el origen de nuevas ideas. “El azar  junto con el juicio  pueden darnos  

creatividad; el azar  solo, seguramente no” (1991, pág. 301).  

 

Se hace pertinente indicar que el conocimiento es indispensable para la formulación e 

inspiración de proyectos e ideas que pueden ser sorprendentes en el entorno de cada individuo y 

en ocasiones pueden traspasar las barreras de lo impensable. Por ejemplo: 

 

Mozart no estaba meramente  interesado en la música: estaba apasionado por ella. En general, la 

motivación es crucial  para quien deba desarrollar la experticidad  necesaria  para lograr la 

Histórica-creatividad. Como  George Bernard Shaw dijo, la creatividad es “noventa por ciento 

transpiración, diez por ciento inspiración. (Boden, 1991, pág. 344) 

 

 

Transpiración e inspiración que motiva al individuo a crear, a transformar, a reinventar, a 

buscar salidas efectivas y en ocasiones innovadoras,  útiles e inspiradoras para muchos otros 

individuos  de la sociedad . “En suma,  una persona necesita tiempo, y un esfuerzo enorme, para 

reunir estructuras mentales y para explorar su potencial” (Boden, 1991, pág. 344);  el ser creativo 

no se desarrolla de la noche a la mañana, el ser creativo se va construyendo con el conocimiento, 

la dedicación, la motivación y con la experiencia adquirida con el tiempo. 

 

El proceso creativo no puede desarrollarse sin el individuo y este trae consigo un 

derroche de compromiso, pasión, autoconfianza, ideas y errores, que lo motivan a crear y en 

ocasiones a reintentar; características que fueron  evidenciadas en los emprendedores de 

Parquesoft Pereira. 
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Un individuo que está inmerso en la ola de crear, de emprender, está sujeto a sensaciones 

que son inherentes  a su entorno, entre ellas el miedo y el riesgo que deben asumir en los 

diferentes procesos.  

 

Boden (1991)  hace una apreciación muy bella sobre la emoción del miedo: “no es 

meramente una sensación: es un mecanismo computacional que evolucionó  para nuestra 

protección”.  ¿Qué sería del ser humano sino sintiera miedo?, rodaría sin rumbo y quizás muchos 

no podrían contar su historia, porque no medirían el peligro al que se pueden enfrentar, este es 

solo un ejemplo metafórico para referenciar el valor del miedo y precisar que quienes 

emprenden, están sometidos consciente o inconscientemente a sentir temor al fracaso o  al éxito 

inesperado de la idea o producto. 

 

Y no es sólo este sentimiento el que se despierta en los seres humanos que están inmersos 

en procesos de creación de asociación de ideas…es también la confianza que incentiva la 

búsqueda imparable de alcanzar los objetivos; es renunciar a la vida familiar para dedicarse a un 

propósito. 

Mozart, a diferente del señor  Spock, era, en lo fundamental, como el resto de nosotros. Pero su 

compromiso  motivacional  era excepcional. Difícilmente cause sorpresa  que la mayoría  de las 

personas  jamás produzcan ideas históricamente creativas (H-creativas). Aun  suponiendo que 

tienen la autoconfianza  requerida y experticidad por encima del promedio, tienen otras cosas que 

hacer.  Las personas que viven  una vida normal, repleta de diversas actividades impulsadas 

principalmente por la prioridades  de otra personas (empleadores, esposos, bebes, parientes, 

amigos), no pueden dedicarse de lleno  a la empresa creativa. Uno de los modos en que Mozart  

era especial es que el eligió si hacerlo. (Boden, 1991, pág. 349) 

 

 

Como bien lo indica el anterior párrafo, muchos pueden ser creativos pero no muchos 

pueden ser H-creativos y para llegar a este nivel seguramente tendrían que renunciar de un todo a 

la variedad de relaciones que ofrece cada entorno y dedicarse en un ciento por ciento a la 
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creación única e irremplazable, sin embargo y aunque el ejemplo de Mozart quizás no se 

relacione con los casos investigados cabe indicar que la gran mayoría de los emprendedores 

abordados  renunciaron  a su vida familiar y afectiva para dedicarse de lleno a su proyecto 

empresarial. 

 

Como se mencionaba en anteriores párrafos la creatividad es aún un enigma que no  logra 

poner de acuerdo a la ciencia en una definición exacta, pero que innumerables estudios han 

involucrado en ella sensaciones, experiencias y conocimiento. En conclusión según Boden, “Para 

ser creativos,  debemos  poder cartografiar, explorar y transformar nuestra propia mente” (1991, 

pág. 376). 

 

2.4. Mirada según Armando Silva 

 

Y profundizando  en el tema de la investigación como son los imaginarios de los emprendedores 

de Parquesoft Pereira, la investigadora asumió  la Teoría Imaginarios Urbanos que planteó 

Armando Silva, inspirado en la concepción trial del pensamiento – psicoanálisis de Freud y 

Lógica de Peirce (la ciudad – los ciudadanos – y los otros).  

 

2.4.1. Interpretación de Peirce a los ojos de Mariluz Restrepo 

 

La Teoría del Ser de Charles Peirce se puede simplificar de la siguiente manera: “si todo es 

signo, nada lo es y que si todo conduce a un nuevo signo como interpretante, no podría existir la 

verdad” (Restrepo, 2010,  pág. 107). El postulado afirma de alguna manera que no hay verdad 
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absoluta y que cada interpretación que se haga de la “realidad” está sujeta a la visión de cada 

interpretante, de ahí la importancia de hacer aduana al conocimiento y tener la mente lo 

suficientemente abierta para identificar que el conocimiento es tan infinito como los mismos 

números. 

 

Dentro de su teoría Peirce establece  una lista de categorías –primeridad, segundidad, 

terceridad– que vertebran su pensamiento y de modo especial su semiótica filosófica, pues el 

signo, y todo es signo, no podría entenderse sin la mediación característica de la terceridad. 

 

Cuadro 1. La Teoría de las Categorías del Ser planteada por Peirce 

La Teoría de las Categorías del Ser planteada por Peirce 

Concepto Interpretación 

Primeridad   Acción 

Segundidad Reacción, se vuelve hecho existente 

Terceridad   Intervención del pensamiento 
Fuente: Elaboración de la investigadora, inspirada de acuerdo al texto de Mariluz Restrepo (2010) 

 

 

Peirce planteó tres grandes variables que contribuyen a profundizar en el análisis de 

los fenómenos sociales, claro está sin olvidar que “la realidad es cognoscible en su 

representación aunque no de modo preciso ni definitivo ni con total certeza” (Restrepo, 2010,  

pág. 109). 

a) Primeridad entendida como la acción: 

El principio de primeridad es lo que puede denominarse “flash”. Es lo que fue la tierra para Adán 

cuando abrió los ojos por primera vez, antes de hacer distinciones y de tomar conciencia de su 

existencia; esto es, primero, presente, inmediato, fresco, nuevo, original, espontáneo, libre, 

vívido, consciente y desvanesciente, pero no olvidemos que cualquier descripción de ella la 



42 

falsea… la idea de primeridad es tan tierna que no puede tocarse sin que se dañe. (Restrepo, 1993, 

pág. 84) 

 

 

b) Segundidad  entendida como la reacción que se vuelve hecho existente: 

       
Desde la perspectiva lógica, la segundidad es una diada en tanto que une, relaciona a dos 

“sujetos”. Cada “sujeto” tiene su propio modo de ser en sí mismo pero en la diada se ponen en-

relación y al hacerlo se le imprime una nueva fisonomía a cada uno. (Restrepo, 1993, pág. 85) 

 

 

c) Terceridad entendida como la  intervención del pensamiento: 
  
Para Peirce es evidente que el concepto de terceridad es complicado y lo considera difícil en tanto 

requiere de riguroso análisis. Sin embargo, es precisamente, en la complejidad de la terceridad 

donde se da el pensamiento y desde allí el hombre y el mundo encuentra sentido. (Restrepo, 1993, 

pág. 94) 

 

 

En este sentido Peirce sostiene que el hombre no tiene pensamientos, sino que es 

pensamiento en donde se combinan sensaciones y tendencia a la acción. Para él lo que impulsa al 

investigador es “penetrar en la razón de las cosas”, para ello la representación  tríadica: “La 

representación como relación tríadica lleva implícito, primero, aquello que se utilice para 

representar; segundo, aquello que es representado; y tercero, de manera muy reveladora, la 

interpretación que la  representación genera” (Restrepo, 2010, pág. 141) 

 

Cuadro 2. Arquitectónica de la representación interpretante 

Categorías del ser

Representación, 

manifestación de la 

Terceridad

Interpretante, efecto 

del signo

Primeridad Sensación de 

cualidad Signo Emocional

Segundidad Hecho existente Objeto Energético

Terceridad Representación 

como mediación Interpretante Lógico

Arquitectónica de la representación interpretante

Fuente: Representación, relación tríádica en el pensamiento de Charles S. Peirce,  Restrepo, M. 

(2010), pág. 146  
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Interiorizando el planteamiento que hace Peirce, es pertinente expresar que  las categorías 

del ser, son  evidenciadas en el desarrollo de las actividades diarias del ser humano, pero no son 

interiorizadas ni interpretadas conscientemente por el individuo. Por ello en la presente 

investigación los emprendedores fueron objeto de interpretación desde lo que representaban y lo 

que hacían, para desde allí ser interpretados por el investigador, a la vez que fue motivación para 

que ellos mismo se repensarán desde lo que hacían y representaban. 

 

2.4.1.1 Necesidad del otro según Peirce 

 

Y como punto interesante Peirce planteó como raíz de la condición humana que siempre 

necesitamos del otro:  

 

Necesitamos al otro quien siendo nuestro igual es diferente; somos incompletos y falibles… Nada 

es totalmente preciso ni definitivo; nada es absoluto. La comunidad, entonces, es el horizonte de 

posibilidad del conocimiento de la realidad y, en consecuencia, de la verdad”. (Restrepo, 2010, pág. 136) 

 

 

“Verdad” que representa un entorno social,  en este caso Parquesoft Pereira, que desde 

sus inicios proyecto un trabajo de cooperativismo entre los que conforman el conglomerado, 

afianzando esta iniciativa la idea de que  el ser humano necesita del otro para aprender, para 

socializar, para trabajar en equipo, para aceptar la diferencia. 
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2.4.1.2 Cuatro máximas de Peirce para emprender una investigación 

 

Charles Peirce, afirma que “la primera condición del aprendizaje es saber que somos ignorantes” 

(Restrepo, 2010,  pág. 170); y  para emprender una investigación se tiene que tener abierta la 

posibilidad del asombro  y la admiración de lo que se puede encontrar; para ello Peirce planteó 

algunos puntos de partida al iniciar una investigación: 

 

a) Pregunta: No hay método que enseñe a preguntar, “preguntar permite siempre ver las 

posibilidades…comprender la cuestionabilidad de algo es en realidad siempre 

preguntar…el que quiere pensar tiene que preguntarse”. (Restrepo, 2010, pág. 171). Esto 

no significa que se buscan respuestas en las investigaciones, por el contrario es dejar que 

los fenómenos cuestionen  y desde allí surjan nuevas preguntas.  

 

b) Dudas de la “autoridad”: La  Teoría de la representación de Peirce planteó que “la certeza 

no es posible,  que podemos aproximarnos a la verdad pero no podemos estar 

absolutamente seguros de nada”. (2010,  pág. 172) 

 

c) Según interpreta Restrepo (2010) a Peirce: 

 

“Las cosas  no son sólo como escogemos pensarlas”…La realidad tiene una identidad propia 

indistintamente de lo que pensemos de ella y porque es cognoscible en representación, es decir como 

signo, la pensamos y está abierta a nuestra interpretación, pero no podemos imponerle lo que 

queremos que sea. (pág. 173) 

 

 

d) Las “verdades” valiosas tienen que incrementar el sistema de lo ya conocido,  hacer parte 

de las creencias de la comunidad investigadora, “lo que la hermenéutica extiende a la 
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comunidad en sentido amplio referido a los modos como los pueblos viven y comprenden 

su existencia”. (Restrepo, pág. 173)  

 

2.4.1.3 Conocimiento según Peirce 

 

También se hace necesario mencionar que dentro de la teoría de Peirce se hace evidente la 

percepción del conocimiento y como este necesariamente se refiere a otro y descarta la 

posibilidad de adquirirlo de manera  intuitiva: 

 

Mediante un excelente modelo de argumentación y utilizando su propio método fenomenológico, 

Peirce reconstruye el proceso de conocimiento a partir de diferentes fenómenos cotidianos y 

demuestra que no es posible tener una directa percepción del mundo interior no del exterior, que 

no es posible saber intuitivamente que algo es una intuición y que, por tanto, todo conocimiento 

necesariamente se refiere a otro”. (Restrepo, 2010, pág.110) 
 

 

Todo conocimiento se da en el pensamiento y como sólo se puede pensar con signos, el 

conocimiento es necesariamente un proceso sígnico “el conocimiento es relacional, siempre 

discursivo, lo que implica que está siempre referido a un conocimiento previo y siempre se 

proyecta en uno nuevo; así hasta el infinito” (Restrepo, 2010, pág. 112). 
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Cuadro 3. Definiciones a tener en cuenta del pensamiento de Pierce 

Concepto Interpretación

Pensamiento Signo

Proceso sígnico Infinito

Conocimiento Proceso continuo de interpretación

Conocer Es pensar. Es interpretar. Es comprender.

Interpretar Es comprender

Signo

Cualquier cosa del universo físico o del mundo del pensamiento. Es 

representación.

Ser humano Es pensamiento por ende es signo (representamos- interpretamos)

Cuadro No. 3: Elaboración propia de acuerdo a definiciones suministradas en el texto  Representación, 

relación tríadica en el pensamiento de Charles S. Peirce, Mariluz Restrepo (2010)

Definiciones a tener en cuenta

 

 

Como lo menciona Mariluz Restrepo,  la teoría del conocimiento peirceana demuestra 

que el conocimiento siempre y únicamente puede darse en relación con un conocimiento anterior 

y de esta manera refuta la perspectiva cartesiana de conocimiento intuitivo, afianzando esta 

teoría la continuidad en el conocimiento y la existencia del otro para el desarrollo constante. 

Igualmente Peirce sostiene “que el hombre no tiene pensamientos, sino que es pensamiento en 

donde se combinan sensaciones y tendencia a la acción” (Restrepo, 2010, pág. 138).  

 

Cabe anotar que el conocimiento de cada individuo es el resultado de conocimientos 

anteriores, conocimientos globales o específicos, que genera la llamada  memoria asociativa en 

el individuo y hace surgir ideas novedosas como resultado de la experiencia, la motivación, la 

creatividad.  

 

Es la posibilidad del asombro lo que permite tener la capacidad de aprender y reaprender 

hasta el infinito como lo referencia Restrepo (2010), en su análisis de la teoría de  Peirce.  
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Por eso el conocimiento es sin duda el punto de partida para cualquier persona que decida 

emprender, y para emprender siempre se necesita del otro, es la diferencia entre iguales lo que 

hace que se abra un abanico de colores entre muchos otros que quizás tengan menos o más brillo 

que la idea que se emprenda. 

 

Entonces cabe anotar que  el conocimiento  necesariamente necesita de  otro; la 

creatividad es el resultado del conocimiento, a mayor conocimiento mayor posibilidad de ser 

creativo y para emprender es necesario tener conocimiento, ser creativo y contar con el otro. En 

este orden de ideas es preciso anotar que si el conocimiento es infinito, el emprendimiento 

también es infinito, porque en la medida que van surgiendo ideas y estas van siendo replanteadas 

por nuevos conocimiento y nuevas experiencias que experimenta el emprendedor, va generando 

una cadena infinita que alimenta el propio conocimiento y las  nuevas ideas para emprender.  

  

2.4.2. Imaginarios según Armando Silva  

Es en la teoría de imaginarios urbanos donde se desnuda la posibilidad de profundizar en el 

objeto de estudio, lo que significa el objeto y lo que se piensa del mismo, es Armando Silva, 

quien redibuja el sentir social desde los imaginarios urbanos que son construidos desde lo local y 

se van arraigando en lugares y personas, siendo este el caso de Parquesoft Pereira,  que ha 

construido imaginarios que deambulan en quienes lo habitan y son trasmitidos a quienes lo 

visitan y se interesan por conocerlo. 
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Armando Silva, se ha desempeñado como profesor e investigador de la Universidad 

Externado de Colombia, así como investigador emérito de la Universidad Nacional de Colombia 

y desde hace más de 20 años viene concibiendo la ciudad y realizando una metodología en la que 

involucra al ciudadano como su principal protagonista.  

 

La teoría de imaginarios urbanos que plantea la construcción de fenómenos sociales 

desde lo local y la importancia de estas construcciones para orientar  sentimientos, actuaciones, 

tendencias, es sin duda un fenómeno que se hace evidente en el conglomerado Parquesoft 

Pereira, el cual agrupa a unos individuos que son motivados y orientados por el deseo de 

construir y producir desde la diferencia productos innovadores que  asombren en el mercado. 

 

Los imaginarios son formas que se encarnan en distintos objetos o personas, estos no son 

prohibidos pero pueden serlo en circunstancias profundas como los imaginarios eróticos o deseo 

inconfesos.  

 

Los imaginarios urbanos hoy los entiendo como una teoría del asombro social, como lo definí en mi 

libro-catálogo de la Fundación Antoni Tápies (Barcelona, 2007). El imaginario tiene una doble 

naturaleza: la del pensar y la del queres, la del conocimiento  y la de la emoción. (Silva, 2008, pág. 18) 

 

Silva,  afirma que los imaginarios se componen de una naturaleza trial: Episteme 

(Conocimiento de sí mismo), Aisthetiko (Creación) y Experiencia Vivencial,  que rescata la 

lucha por los deseos, o sea la vida de la cotidianidad social. No es una teoría abstracta sino una 

teoría de las prácticas sociales y de sus fantasmagorías, Silva (2007) asegura que los imaginarios 

van en contravía de la globalización porque estudia la conformación de los grupos locales y la 

conexión de estos en las sociedades contemporáneas. 
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Igualmente presenta tres formas en las que se pueden producir los imaginarios sin 

desligarse de la propuesta trial de Peirce y afianza esta idea en otros autores como: Freud- Lacan- 

Ponty y Derrida. 

 

Cuadro 4. Fórmulas ciudad imaginada 

Clasificación fórmulas Definición fórmulas

1-   Real – Imaginada ( R>I)
Existe en la realidad pero no es visitada ni nombrada

2-  Imaginada- Real (I<R) No existe realmente pero se imagina. Ej: Olor en la calle Hidalgo 

de México

3- Real- Imaginada- Real ( R>I<R)
Coincide la percepción colectiva con la realidad empírica

Fórmulas ciudad imaginada

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a definiciones suministradas en el texto Imaginarios urbanos en América Latina: 

urbanismos ciudadanos, Armando Silva (2007)
 

 

Como lo explica el autor en su teoría de imaginarios, estos son un juego de deseos 

grupales que buscan imponerse;  igualmente plantea que existe una íntima relación entre 

imaginarios y tecnología para entender los modos de agruparnos: 

 

La globalización se representa en la tecnología pero las formas de construirse las sociedades    

             son formas grupales y locales. Los imaginarios van en contravía de la globalización y lo que  

                  hacen es estudiar las formas locales de conexión y de conformación de los grupos locales en  

                  las sociedades contemporáneas.  (Silva,  2008, pág. 25)  

 

Según Silva,  los imaginarios se producen desde lo local, desde los sentimientos y las 

emociones de los ciudadanos, son los rasgos propios de una colectividad. Este autor incita  al 

compromiso con la ciudad y con los afectos ciudadanos. 

 

El imaginario es de otro orden distinto del puramente racional, se trata de una manera de  

conocer y de sentir al mismo tiempo, y por esto cabe usar una frase determinante para  
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calificarlo: es una teoría de los sentimientos y de su expresión colectiva. (Silva, 2007, pág. 89) 

 

 

Expresión colectiva que se evidenció en los emprendedores de Parquesoft Pereira, cuando decían 

ser diferentes y pensar diferente del  resto de los ciudadanos que habitan la ciudad. Sentimiento que 

emerge en colectividad y se encarna en cada de las empresas que fueron indagadas por la investigadora 

 

2.4.2.1. ¿Qué estudia los imaginarios? 

 

Según Armando Silva, los imaginarios estudian las subjetividades ciudadanas y las luchas 

por imponer deseos colectivos. “Los imaginarios se incorporan en las cosas, en los hechos de las 

personas y en sus memorias, es como si estuviesen en el aire e impregnasen a los transeúntes” 

(2008,   pág. 30). Los imaginarios nacen desde lo local en vida colectiva. 

 

Con esta teoría se trata de comprender el paso del tiempo, se busca captarlo y registrarlo 

como un hecho existencial, siendo esto la percepción. Los imaginarios parten desde los 

ciudadanos y “lo que hacen los estudios de los imaginarios es tratar de develar lo que está  en la 

gente” (Silva, 2008,  pág. 48).  

 

Los imaginarios se “encarnan” en objetos o lugares ciudadanos y pueden deducir 

sentimientos sociales como miedo, amor, rabia o ilusiones, según Silva (2007):   

Junto al fenómeno del urbanismo sin ciudad, se va desarrollando una toma de conciencia hacia  

un nuevo urbanismo ciudadano, que vive las ciudades según las percepciones que los  

habitantes hacen de ellas, donde las miradas grupales producen los nuevos croquis ciudadanos  

y desde donde se puede pensar en conquistas sociales basadas en deseos subversores de los  

habitantes de cada ciudad, en una lucha por imponer otros imaginarios a los hegemónicos.    

(Copenhague- São Paulo 2004). (pág. 76) 
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Desde este punto de vista Parquesoft Pereira, es un croquis ciudadano, porque tiene 

inmerso  miradas grupales que tienen sed de conocimiento y donde la vida de quienes lo habitan 

está en torno a las ideas de emprendimiento, que en su mayoría están  relacionadas con las 

nuevas tecnologías y su constante evolución. Es el sentir de toda una comunidad que dice ser 

emprendedora y diferente.  

 

2.4.3. Relaciones entre Peirce y Silva 

Mientras Peirce estructura su teoría tríadica desde las categorías universales del ser: Primeridad, 

Segundidad, y Terceridad;  Armando Silva reconstruye este planteamiento en un marco   

metodológico que propone entender la ciudad como primeridad, los ciudadanos como 

segundidad y las otredades como terceridad.  

 

Metodología que es aplicada en Parquesoft Pereira, por  ser este un escenario urbano que 

representa ciudad y tiene en ella unos ciudadanos que son objeto de interpretación por las rutinas 

ciudadanas que han marcado tendencia en quienes están ahí; permitiendo la aplicación de esta  

metodología  identificar imaginarios en los emprendedores que hacían parte de  Parquesoft 

Pereira en el momento de investigación. 
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Capítulo 3: Estética del Procedimiento 

 

Teniendo en cuenta a los teóricos y el objetivo de la investigación,  era necesario tomar una 

postura tríadica en el procedimiento de la investigación. La investigadora indagó sobre la 

relación del conglomerado Parquesoft Pereira, sus emprendedores y la proximidad con el 

mercado; los tres sumergidos en una dinámica social que orienta el desarrollo y el proyecto de 

vida de quienes están inmersos en el proceso de emprender.  

 

En primer lugar, la ciudad es entendida como una cualidad donde los habitantes tejen la 

potencialidad de ser ciudadanos; en segundo lugar, los ciudadanos son entendidos como sujetos 

que empiezan a germinar dentro de la ciudad: la ciudad se hace “real” porque hay ciudadanos que 

la habitan, la realizan, la actualizan. Mientras que la otredad es un tercero de enlace, un puente 

que conecta lo primero con lo segundo y corresponde a la misma percepción social que buscamos 

descifrar en cada estudio. La ciudad desde este punto de vista es lógico, es tres. (Silva, 2007, pág. 

64)  

 
 

Es así como se inició este recorrido para identificar los imaginarios de los emprendedores 

de Parquesoft Pereira, a partir de allí se construyó una encuesta que permitió conocer el sentir de 

los emprendedores y lo que los antecedía antes de iniciar empresa. 

 

Antes de construir la encuesta fue necesario definir el enfoque investigativo del proyecto,  

el cual buscó identificar los imaginarios del  individuo  emprendedor de Parquesoft Pereira, a 

partir de ahí la investigación  desarrollo en gran parte de su proceso un enfoque cualitativo y un 

enfoque cuantitativo en algunas preguntas de la encuesta. 

 

El enfoque cualitativo, predominante en la investigación, establece una relación sujeto-

sujeto “un sujeto interpretante de las interpretaciones de otros, que debe tener presente, en la 



53 

medida de lo posible, las determinaciones de sus propias  interpretaciones”, (Serbia, 2007, pág. 

127).  

 

El diseño cualitativo se caracteriza por ser abierto, tiene un recorrido incierto y es flexible 

a modificaciones, según lo expresa Serbia (2007), igualmente genera en el investigador “el 

intento de comprender e  interpretar  las imágenes sociales, las significaciones y los aspectos 

emocionales que orientan desde lo profundo los comportamientos de los actores sociales”. (2007, 

pág. 129) 

 

Este tipo de investigación es de tipo circular y tiene flexibilidad. “En consecuencia, la 

definición de la pregunta de investigación no se detiene de una vez por todas sino que se puede 

modificar poco a poco. Cada etapa puede exigir una redefinición y una conceptualización de la 

pregunta”. (Deslauriers, 2004, pág. 23) 

 

  Mientras que los estudios cuantitativos se caracterizan por cuantificar los resultados; es 

un diseño rígido, cerrado, donde las respuestas son cuantificables y medibles. “Así como en la 

investigación cuantitativa se habla comúnmente de la recolección de la información, como si la 

realidad estuviera fuera del investigador esperando ser radiografiada, en los estudios cualitativos  

se intenta hacer evidente la “construcción del dato”. (Serbia, 2007, pág. 136)  
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3.1. Fases del diseño Metodológico 

 

La investigadora inició la investigación realizando acercamiento con el director del 

conglomerado, quien por conocimiento de causa sugirió las empresas que podían ser objeto de 

estudio, de acuerdo a reconocimientos obtenidos en escenarios locales, nacionales e 

internacionales. 

 

Posteriormente se realizó acercamiento con los diferente emprendedores que hacían parte 

de las empresas elegidas, a quienes posteriormente se les aplicó una encuesta que fue  elaborada 

con preguntas abiertas y cerradas que permitieron  conocer el sentir de los entrevistados.  

 

Con los emprendedores elegidos se concertó lugar y fecha de aplicación de la 

herramienta;  todos accedieron  a la entrevista y escogieron como punto de encuentro su lugar de 

trabajo. 

 

 En dicha herramienta se identificó sexo, edad, entorno socioeconómico, estudios, 

situación laboral al crear la empresa, si tenían progenitores emprendedores, motivaciones, 

temores, expectativas, etc. 
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Figura 1. Las diez encuestas aplicadas y  transcritas 

 

                        Foto: Ángela P. Perdomo R.   
                        Figura 1. Las diez encuestas aplicadas, transcritas y subrayadas por  colores de  acuerdo a los objetivos  

                        de la investigación. 

 

El cuestionario o matriz tenía como finalidad sustraer la información necesaria de los 

diferentes individuos para poder tener una aproximación a  los imaginarios de los emprendedores 

de Parquesoft. Dicha herramienta estaba divida en dos segmentos:  

 

I Parte - Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

(Experiencia laboral, experiencia familiar en lo empresarial, acompañamiento del Estado en la 

creación de empresa, historia de la empresa, producto).  

 

II Parte -  Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores. (Palabras asociadas a 

ser innovador, líder, qué entienden por emprendimiento, entre otras que permitieron vislumbrar 

el  sentir y pensar de los emprendedores). 
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Para desarrollar la investigación se capturó información de 10 empresas de las 48 que 

hacían parte de Parquesoft en el momento de la investigación. La investigación apropió la 

metodología que propone Armando Silva en su teoría de imaginarios, donde el ciudadano de 

carne y hueso es el que interesa como objeto de estudio.  

 

Silva, muy claramente divide su metodología en dos grandes entradas: entrada estadística 

y registro visual, delimitantes que son apropiados en el actual proyecto,  el cual trata de  

reconstruir los imaginarios  de los emprendedores que pertenecen a Parquesoft Pereira, y a su vez 

vislumbra rasgos que debe tener un emprendedor. 

 

Dentro de este marco se debe tener en cuenta las siguientes delimitaciones: 

 

1- Entrada estadística: Cuestionario en forma de entrevista, que nos proporciona filtros de 

percepción de los ciudadanos entrevistados, esto nos arroja información requerida para 

levantar “croquis ciudadanos” como lo denomina Silva, en nuestro caso “croquis de 

emprendedores” de acuerdo al público objeto de Parquesoft. 

 

2- Registro Visual: Es en este punto donde tiene cabida los registros fotográficos o videos 

que fueron realizados durante la investigación, todo con el propósito de documentar el 

desarrollo de la investigación de campo y mostrar los objetos estudiados. Dicho proceso 

fue registrado en el momento en que se aplicó encuesta por medio de entrevista. 
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En el encuentro con los emprendedores para desarrollar la entrevista, se generó un 

espacio de confianza donde se solicitó a los entrevistados contestar con sinceridad cada uno de 

los interrogantes; el cuestionario permitió a los emprendedores recordar eventos que ya habían 

olvidado, ejemplo: las motivaciones que tuvieron para emprender; y en otros casos sirvió para 

transportarlos en el tiempo y mirar con nostalgia lo que habían pensado y ya no tenían. 

 

A partir de la recolección de la información se inició un proceso de sistematización de las 

respuestas (transcribir entrevista) de cada uno de los emprendedores entrevistados, para iniciar 

agrupación y análisis de los datos. 

 

Figura 2. Las diez encuestas transcritas y las triadas elaboradas en cada pregunta 

 

        Foto: Ángela P. Perdomo R.   
        Figura 2. Las diez encuestas transcritas y las triadas  elaboradas en cada pregunta. 

 

 

Para dar respuesta a los objetivos planteados se elaboró inicialmente una encuesta de 25 

preguntas que fue transformada durante el proceso de investigación con cada uno de los 

emprendedores abordados; al finalizar la recolección de los datos e iniciar proceso de análisis de 
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cada uno de ellos se evidenció que la encuesta inicial había migrado a 45 preguntas las cuales 

evidencian rasgos socioeconómicos, educativos, psicológicos, entre otros que permitieron 

identificar rasgos e imaginarios de los emprendedores de Parquesoft. (Anexo encuesta inicial y  

final) 

 

Para el análisis de los datos obtenidos (información primaria y secundaria) se realizó un 

proceso de depuración y clasificación  de la información recolectada, teniendo en cuenta las 

siguientes fases: 

 

3.1.1. Fase uno- Diario  de campo 

Antes de iniciar cualquier proceso de codificación fue de suma importancia mantener a mano el 

diario de campo, el cual permitió durante el proceso de recolección, clasificación, codificación, 

sub-codificación, selección categorías… registrar notas generadas durante los procesos de 

análisis (inquietudes, ideas, nuevas preguntas…) con el fin de tener una guía de proceso y no 

dejar escapar información que pudiera  ser importante para el resultado de la investigación.  

3.1.2. Fase dos – Aplicación de encuesta 

 En esta fase la  investigadora tiene acercamiento con los individuos que son objeto de análisis y 

que han sido previamente seleccionados de acuerdo al proceso que han liderado dentro de 

Parquesoft  Pereira; se aplica encuesta previamente elaborada por medio de entrevista  a cada 

uno de los lideres elegidos dentro de las diez empresas seleccionadas; dicha entrevista es 

realizada en lugar habitual de trabajo de cada uno de los emprendedores y es grabada en video. 
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3.1.3. Fase tres – Transcripción entrevista 

Se inicia proceso de transcripción de cada una de  las entrevistas realizadas, en dicho proceso la 

investigadora transcribió sin modificar ninguna de las respuestas dadas por los entrevistados, 

realizó ejercicio de transcripción en bruto.  

3.1.4. Fase cuatro -  Codificación inicial  

Se inició selección y clasificación inicial de respuestas, en esta fase se agrupó la información de 

acuerdo con los conceptos claves de la investigación en relación con los objetivos. Se 

seleccionaron frases que tenían desde el punto de vista teórico y percepción de la investigadora 

relación entre ellas, las cuales fueron codificadas por códigos de significado,  el color rojo 

representaba el conocimiento general de los emprendedores,  el color violeta o morado las 

aptitudes de los  emprendedores (proyección, sostenibilidad, emprendimiento…),  el color azul 

los vínculos y experiencias familiares y el color amarillo los sentimientos, motivaciones.  

 

La información obtenida conserva su literalidad. Esta codificación permitió la agrupación 

de segmentos de datos que presentaron similitudes.   

3.1.5. Fase quinta - Agrupación códigos  

En este paso se agrupó cada color e incluso  los residuos (entendido este como lo que no fue 

señalado inicialmente), generando esta agrupación una reconstrucción del texto inicial  a partir 

de la codificación previamente seleccionada. De esta manera nos encontramos con diferentes 

textos en los que se agrupa la información recolectada de acuerdo a criterios de similitud; fue un 

proceso de agrupación de resultados desarrollado de manera artesanal.  
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Se elaboraron triadas con cada color agrupado y de acuerdo a las preguntas, 

posteriormente se determinaron las  triadas bases =  Objeto – Qué dicen del Objeto y por último 

qué piensan del Objeto. Ejemplo:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1.6. Fase sexta - Identificación sub-códigos 

Cuando se tuvo agrupado cada código (color) y sus respectivas triadas, se inició una nueva 

agrupación dentro de los mismo y se elaboraron nuevas triadas, llamadas sub-códigos dentro del 

código inicial, en la presente investigación el sub-código  se identificó con el color inicial y para 

ello la investigadora  fue rigurosa en cada procedimiento y elaboró triadas por colores y 

posteriormente elaboró triadas generales de cada color, las cuales fueron ubicadas en una gran 

pared para luego ser relacionadas. 

¿Conocimiento del tema antes 
de crear empresa?  

• Estaba aburrido. 
• Esforzándome tanto y que finalmente eso 

se vaya para el bolsillo de otro. 
• Las coincidencias no existen. 
• De alguna manera el universo va 

conspirando a favor de uno. 

Eso es un mix. 

• El sistema necesita gente fuerte de carácter y 
de corazón  

• El emprendedor 
busca 

• El emprendedor no 
necesita que lo 
carguen   

¿Emprendedor exitoso? 



61 

Figura 3. Agrupación de triadas por pregunta realizada a cada uno de los entrevistados 

 

                    Foto: Ángela P. Perdomo R. 

                           Figura 3. Agrupación de triadas por pregunta realizada a cada uno de los entrevistados  

 

Figura 4. Agrupación de triadas generales por respuestas 

 

 

                       Foto: Ángela P. Perdomo R. 

                       Figura 4. Agrupación de triadas generales por  respuestas.  

 

 

A partir de la elaboración y posterior reclasificación de cada una de las triadas y de 

acuerdo a los objetivos planteados dentro de la investigación se fue tejiendo una telaraña de 

colores  que fue emergiendo de la propia investigación y permitió evidenciar conexiones entre 
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preguntas aisladas que van reconstruyendo los imaginarios como producto emergente en el 

proceso de reconstrucción de la investigación. 

3.1.7. Fase séptima - Construcción de categorías y Sub - categorías  

En esta fase se  inició  la identificación de categorías, teniendo en cuenta lo señalado, se realizó 

una combinación entre los sub-códigos, los cuales fueron identificados por términos 

(Emprendedor, conocimiento, líder, innovación…), que luego  fueron clasificados de acuerdo a 

las relaciones entre grupos de datos  encontrados.  Para la construcción de las categorías se tuvo 

en cuenta los referentes teóricos. 

 

Figura 5. Agrupación de categorías de acuerdo a la interrelación de las triadas 

 

                  Foto: Ángela P. Perdomo R. 

                  Figura 5. Agrupación de categorías de acuerdo a la interrelación de las triadas. 

 

La investigadora tuvo en cuenta la selección de categorías del punto (4), para desde allí y 

de acuerdo con las bases teóricas y objetivos de la investigación hacer una clasificación de 

categorías superiores e inferiores de acuerdo al orden de importancia. 
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3.1.8. Fase octava – Identificación triadas de sentido 

En esta fase se elaboraron las triadas de sentido, las cuales permitieron identificar las categorías 

que son el resultado de  la relación que se tejió en  la investigación. En este punto se evidencia el 

planteamiento de Peirce en su Teoría del Ser, Silva en su Teoría de Imaginarios Urbanos y la 

metodología de investigación propuesta en la Maestría en Comunicación Educativa de la UTP.  

3.1.9. Fase novena - Retomar dato residuo 

Se retomaron los datos denominados residuos (aquellos datos que no fueron seleccionados),  para 

identificar posibles desviaciones que pudieran enriquecer la investigación. 

 

3.2. Análisis para obtener resultados de tesis 

 

A continuación se muestra síntesis de análisis de las respuestas aportadas por cada emprendedor  

entrevistado en Parquesoft Pereira. Cada pregunta fue graficada para evidenciar claramente los 

aportes de los emprendedores de la ciudad, dicha gráfica es obtenida después de aplicar la 

metodología tríadica  las respuestas.  

 

Algunas respuestas tienen más de una apreciación por entrevistado por lo tanto son 

graficadas sin porcentaje y hacen parte de la metodología cualitativa. Las que tienen  respuestas 

cerradas (Si – No, En equipo – Solo), se identifican con la metodología cuantitativa y son 

representadas en graficas de porcentajes. 
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3.2.1. Primera fase: Análisis de respuestas por cada pregunta. 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

Gráfico 1. ¿Nació en Pereira? 

90%

10%

P.1 ¿Nació en Pereira? 

Si No

 

                  Fuente: Propia. 

 

El 90% de los emprendedores entrevistados expresaron haber nacido en Pereira, sólo uno, 

equivalente al 10%, indicó haber nacido en otro municipio.  
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2. ¿Nivel educativo? 

Gráfico 2. ¿Nivel educativo? 

40%

20%

10%

10%

10%
10%

P.2 ¿Nivel Educativo?

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Tecnólogo en Com. Social

Lic. En Comunicación e
informática

Tecnólogo Desarrollo
Mecatrónico

Tecnología Industrial

 
                Fuente: Propia. 

 

El 40% de los emprendedores son ingenieros de sistemas, el 20% son ingenieros 

industriales y el 40% restante eligieron otras carreras, sin embargo se identifica que todos los 

perfiles profesionales están direccionados al área de las nuevas tecnologías. 

 

3. ¿Ha estado vinculado otras empresas? 

Gráfico 3. ¿Ha estado vinculado a otras empresas? 

80%

20%

P.3 ¿Ha estado vinculado a otras empresas?

Si No

 

              Fuente: Propia. 
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El 80% de los emprendedores estuvieron vinculados a otras empresas antes de crear su 

propio negocio. Experiencia que les brindo nuevos  conocimientos y  por ente contribuye al 

nacimiento de nuevas ideas, como lo sugiere Boden  (1991). 

 

4. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear empresa? 

Gráfico 4. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear empresa? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si Se construyo en el proceso Ser diferente

P.4 ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de 
crear empresa?

 

             Fuente: Propia. 
 

El 80% de los emprendedores entrevistados aseguraron tener conocimiento previo antes 

de crear empresa, sin embargo reconocieron que han adquirido  aprendizaje durante el proceso. 

El previo conocimiento fue adquirido en las experiencias que muchos de ellos tuvieron en otras 

empresas o en el desarrollo de proyectos de tesis. Confirmando esta resultado que el 

conocimiento es fundamental para ser creativos y emprender empresa.  

 

5. ¿Había usted creado otra empresa? 
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Gráfico 5. ¿Había usted creado otra empresa? 

40%

60%

P.5 ¿Había usted creado otra empresa?

Si No

 
              Fuente: Propia. 

 

El 40% de los emprendedores entrevistados habían creado empresa antes de estar en la 

que tenían en el momento de investigación, tres aseguraron que aún las empresas estaban en el 

mercado y uno acepto que había quebrado por la falta de innovación y presupuesto. 

 

 6. ¿Siempre ha sido independiente? 

Gráfico 6. ¿Siempre ha sido independiente? 

60%

40%

P.6 ¿Siempre ha sido independiente?

Si No

 
                Fuente: Propia. 

 

El 60% de los entrevistados reconocieron ser independientes, aunque algunos de ellos  en 

ocasiones hayan estado vinculados a otras empresas. El 40%  no siempre fue  independiente. 

 

7. ¿La empresa la puso en marcha solo o en equipo? 
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Gráfico 7. ¿La empresa la puso en marcha solo o en equipo? 

90%

10%

P.7 ¿La empresa la puso en marcha solo o en equipo?

En equipo Solo

 

              Fuente: Propia. 

 

El resultado comprueba que el 90% de los emprendedores de Parquesoft Pereira iniciaron 

sus empresas en grupos de dos o más integrantes, siendo esta iniciativa una tendencia que se está 

arraigando en europea: 

 

Por ejemplo, Pleschak & Werner (1998) indica que el 68% de las empresas alemanas de alta    

tecnología están fundadas por dos o más personas; llegando algunos a indicar que las empresas  

fundadas por un equipo, tienen en líneas generales, más éxito que aquellas fundadas por un solo  

individuo”, según lo indica Bobadilla (2003, pág. 224).  

 

 

Y como lo expresa Restrepo (2010), se necesita del otro quien siendo nuestro igual es 

diferente. 

 

8. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear la empresa? 



69 

Gráfico 8. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear la empresa? 

40%

20%

20%

20%

P.8 ¿Cuál era su situación laboral en el momento 
de crear la empresa?

Estudiante con experiencia
laboral

Asalariado en gran empresa

Asalariado en pyme

Estudiante sin experiencia
laboral

 

             Fuente: Propia. 

 

El 60% de los entrevistados eran estudiantes con o sin experiencia, el 40% restante eran 

asalariados de grandes o pequeñas empresas. 

 

9. ¿Cuándo creo la empresa qué conocimiento tenía usted del mercado y de los sistemas de 

producción? 

 

Gráfico 9. ¿Cuándo creo la empresa qué conocimiento tenía usted del mercado y de los sistemas de 

producción? 
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Muy poco o ninguno Lo adquirió en el proceso Desde lo institucional

P.9 ¿Cuándo creo la empresa qué conocimiento 
tenía usted del mercado y de los sistemas de 

producción? 

 

                 Fuente: Propia. 
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El 90% reconoció que tenía muy poco o ningún conocimiento del mercado al iniciar 

empresa, éste fue adquirido durante el proceso de aprendizaje. Sin embargo en la gráfica 4. (pág. 

67), el 80% de los emprendedores expresó tener conocimiento del tema antes de iniciar la 

empresa, sin embargo reconocieron aprendizaje adquirido en el proceso; el resultado evidenció 

un emprendedor  con conocimiento de producto y desarrollo del mismo,  pero con muy poco 

conocimiento del mercado que garantizará  la comercialización efectiva del producto desde el 

inicio de la empresa. 

 

Greene (1998), establece que algunos de los obstáculos más importantes que encuentran  

las ENC
17

 durante la gestación de empresas y en el periodo inmediatamente posterior al  

nacimiento de las mismas, son: la obtención de financiación, la consecución de una  

cartera de clientes y la adquisición por parte del emprendedor, del conocimiento y  

habilidades necesarias para gestionar la nueva empresa a través de herramientas como: la  

dirección estratégica, la política de recursos humanos, el marketing, la relación con  

proveedores, la estructura y la cultura de la organización, etc. citado por Bobadilla  

(2003, pág. 7)  

 

Igualmente Bobadilla (2003), cita en su documento a  Mateu (1998) quien indica que la 

formación es un componente  diferencial en el futuro éxito de un proyecto empresarial, a mayor 

formación del emprendedor hay mayor posibilidad de éxito.  

 

Mateu (1998), confirma que prácticamente todos los emprendedores de éxito se han preocupado  

de adquirir unos mínimos conocimientos específicos de gestión empresarial antes de acometer la  

puesta en marcha de la empresa. Además, hace referencia a lo que él llama “caja de herramientas  

del emprendedor”: la formación en su triple vertiente, formación general, formación específica en  

la actividad concreta y experiencia empresarial”. (Pág. 228) 

 

                                                           
17

 Empresas de Nueva Creación, en adelante ENC. (Bobadilla, 2003, pág.6) 
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Hecho que sin duda no se ve reflejado en las respuestas suministradas por los 

emprendedores, en este caso el 90%  de ellos reconocieron tener muy poco o ningún 

conocimiento del mercado antes de iniciar empresa. 

 

Igualmente se hace necesario indicar que a mayor conocimiento se puede ser más 

creativo, porque la creatividad  surge en cierta medida del conocimiento general  y específico 

que tiene cada  individuo, según lo expresa Boden (1991).  “El conocimiento es relacional, 

siempre discursivo, lo que implica que está siempre referido a un conocimiento previo y siempre 

se proyecta en uno nuevo; así hasta el infinito” (Restrepo, 2010, pág. 112). Sin duda para 

emprender con mayor proyección al éxito se hace necesario tener conocimiento, ser creativo y 

contar con el otro. 

 

10. ¿Su familia tiene empresa? 

Gráfico 10. ¿Su familia tiene empresa? 
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                Fuente: Propia. 
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El 40% de los emprendedores entrevistados afirmaron que tenían familia con empresa, 

uno reconoció que no era empresa formal; el 60% restante aseguraron no tener familia 

empresaria. Evidenciando este dato que la mayoría de los emprendedores no habían tenido 

experiencia empresarial a través  de su familia. 

 

Según Bobadilla (2003), varios autores señalan que las personas tienen mayor 

probabilidad de mostrar actitudes emprendedoras si vienen de padres involucrados en esta 

dinámica, comparado con aquellos que no lo están,  “en contra de las conclusiones de la mayoría 

de las investigaciones empíricas llevadas a cabo en este campo, la tradición familiar no parece 

jugar un papel relevante como factor desencadenante en la aparición de ENC”. (Pág. 229). 

Hipótesis que se evidenció en las respuestas obtenidas por los emprendedores de Parquesoft 

Pereira, donde el 60%  aseguro no haber tenido antecedentes de empresa familiar y aun así 

emprendieron. 

 

11. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? 

Gráfico 11. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? 
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                           Fuente: Propia. 
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Todos se caracterizaron por haber tenido ejemplo emprendedor en sus hogares, ya sea por 

padres, tíos, primos. El 60% confirmaron abiertamente que la familia influyo directamente en la 

iniciativa de crear empresa. Se evidenció caso donde los amigos  y las relaciones  orientaron 

decisión de crear de empresa.  

 

En este punto no solo es importante el apoyo económico sino anímico y de confianza en 

la  idea. Igualmente se evidenció el ser diferente. Es importante resaltar que uno de los 

entrevistados sugirió que el sistema educativo colombiano educa para formar empleados y no 

para formar emprendedores. 

 

Se hace pertinente aclarar que  aunque en la gráfica (10), se evidenció que el 60% de los 

emprendedores no tenían familias empresarias y que este descendencia genética no influía en el 

hecho de emprender,  en la presente gráfica  se hizo evidente  que la confianza, el apoyo 

económico y la motivación que brinda la familia a los emprendedores puede ser  influyente para 

tomar la iniciativa de emprender  

 

12. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? 
 

Gráfico 12. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? 
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                Fuente: Propia. 
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Se evidenció conocimiento respecto al apoyo que el Estado brinda a los emprendedores a 

partir de convocatorias, préstamos, expedición de leyes. Sin embargo cada vez sienten mayor 

competencia para acceder a los recursos, esto hace que las personas cada día tengan la necesidad 

de adquirir más conocimiento y agilidad para poder ser competitivos. ¿Será acaso que esto va 

marcando un perfil de emprendedor, donde este debe esforzarse por aprender constantemente y 

de forma dinámica?  

 

Dentro de las figuras que reconocen los emprendedores se encontraron: Ley 344, 

Impulsa, Bancoldex, Incubar Eje Cafetero, Sena, Proexport, Fondo Emprender, Colciencias, 

Tecnoparque, Ministerio de TIC’s, Pereira Innova, figuras jurídicas, concursos empresas: 

Bavaria, Telefónica. 

 

13. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

Gráfico 13. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 
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                Fuente: Propia. 
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Aunque todos decían conocer los apoyos que ofrecía el Estado a los emprendedores, no 

todos se animan a presentarse en las convocatorias y los que se han beneficiado lo hicieron a  los 

inicios de la empresa. La mayoría de los entrevistados prefieren buscar sus propios clientes. En 

el momento de la entrevista no  se percibió  interés de los emprendedores en participar en 

convocatorias del Estado. ¿Por qué? como algunos lo expresaron “concursos tiznados o 

corrupción”. 

 

14. ¿Historia de la empresa? 

Gráfico 14. ¿Historia de la empresa? 
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                     Fuente: Propia. 

 

Todos reconocieron  haber vivido un proceso de aprendizaje continuo y transformación 

en la idea inicial. La idea es fundamental a la hora de iniciar empresa, sin embargo esta puede 

mutar durante el proceso. Aprovechar las oportunidades de negocio también fue punto de partida 

para algunos emprendedores. 

 

15. ¿Producto? 
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Gráfico 15. ¿Producto? 
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                 Fuente: Propia. 

 

 

Se evidenció que cada una de las empresas que hacían parte de Parquesoft  Pereira  

desarrollaban aplicaciones diferentes dentro del ecosistema, hecho que se hace evidente  por la 

variedad de productos, sin embargo en ocasiones se pueden cruzar por estar inmersos en las 

nuevas tecnologías, allí entra a jugar las prioridades y necesidades de los clientes en el momento 

de contratar servicios. Algunos consolidaron producto por oportunidad. 

 

 

16. ¿Recursos para la creación de la empresa? 

Gráfico 16. ¿Recursos para la creación de la empresa? 
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                Fuente: Propia. 
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El 50% de los emprendedores entrevistados reconocieron que adaptaron recursos que 

tenían en casa. Cuatro aseguraron abiertamente haber iniciado sin plata, siendo este un 

componente importante para marcar diferencia con respecto a otro tipo de empresa. En la 

mayoría de los emprendedores encuestados se evidenció un mínimo de recursos económicos para 

iniciar desarrollo de idea y aunque solo uno menciono que el mayor recurso en las empresas con 

base tecnológica es el conocimiento, es significativo en todas porque la mayoría inició con lo que 

tenían. 

 

II Parte: Matriz de aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

17. ¿Qué palabras asocia a ser innovador? 

Gráfico 17. ¿Qué palabras asocia a ser innovador? 
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               Fuente: Propia. 

 

El 80% de los emprendedores entrevistados expresaron que es importante pensar 

diferente para ser innovadores (romper paradigmas, crear soluciones diferentes), siendo esta una 

variable que ha figurado en otras respuestas; a esto se añade que se debe tener como aliado 

importante  la creatividad. También juega un papel significativo el ser arriesgado. 
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Bobadilla (2003) hace en su tesis referencia a “Demand pull”Theory”  e indica que “esta 

teoría asume que los emprendedores son individuos con habilidades diferenciadas y argumenta 

que el conocimiento de esas habilidades les motiva a llevar a cabo aventuras empresariales  que 

llevan asociado un cierto riesgo empresarial” (pág.18).  Es así que los emprendedores se 

caracterizan por ser arriesgados y lo son aún más cuando tienen conocimiento del tema y 

apropiación del mismo. 

 

Igualmente se hace necesario recordar que el individuo es la pieza fundamental para 

emprender,  es el detonante que crea, innova y asume el riesgo;  la innovación debe ser la fuerza 

que busca un crecimiento económico, según lo expresó Shumpeter (1943), citado por Bobadilla 

(2003),   quien sostiene que: 

 

Los empresarios utilizan innovaciones para entrar en mercados ya existentes, e incrementar la 

demanda a costa de captar cuotas de mercado a las empresas ya existentes. Este proceso es lo que 

él llamaba “proceso de destrucción creativa” de forma que cuando  los emprendedores tienen 

éxito, las relaciones entre las empresas se destruyen. Sin embargo, se trata de una destrucción 

creativa porque el resultado será el crecimiento económico como consecuencia del incremento de 

la demanda y oferta.  (Bobadilla, 2003, pág. 22) 

 

 

El innovar trae consigo el hecho de marcar diferencia, generar necesidad en el mercado, 

pensar con proyección, ver la necesidad que otros no ven; como bien lo decía uno de los 

entrevistados es mirar con ojos diferentes. 

 

Y lo que marca la diferencia para ser más creativos es el conocimiento y la experiencia 

que se tiene en lo que se emprende, estos elementos son fundamentales para desarrollar con  más 

destreza lo que se emprende: 
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Lo que marca la diferencia entre una persona sobresalientemente creativa y una menos creativa no 

es ningún poder especial, sino un mayor conocimiento  (en la forma de experticidad ejercitada) y 

la motivación de adquirirlo y usarlo. Esta motivación perdura por largos periodos, quizá 

formando e inspirando toda una vida” (Boden, 1991, pág.45). De igual forma reseña los valores 

que debe tener una idea creativa: “Ser útil, iluminadora  o desafiante de algún modo. (Boden, 

1991, pág. 52) 
 

 

En conclusión para ser creativos se debe cartografiar, explorar y transformar la mente, 

según lo afirma Boden (1991). 

 

18. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

Gráfico 18. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 
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                Fuente: Propia. 

 

Se evidenció como factor importante entre los emprendedores la confianza en sus 

capacidades y productos. Además algunos hicieron énfasis en tener visión clara de lo que quieren 

alcanzar (se ve mayor claridad en las empresas que llevan más tiempo en el mercado). Cabe 

anotar que se percibió que los emprendedores de Parquesoft iniciaron proceso sin tener una clara 

visión del mercado ni de sus objetivos como empresa, todo se ha ido desarrollando en el proceso. 

 

 

19. ¿Cómo identifica oportunidades de negocio? 
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Gráfico 19. ¿Cómo identifica oportunidades de negocio? 
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                  Fuente: Propia. 

 

EL 80% de los entrevistados reconocieron la importancia de estar informados de las 

tendencias y necesidades del mercado para poder ser competitivos y obtener negocios. Dicho 

hábito ha sido adquirido durante el proceso de emprendimiento que ha vivido cada uno de los 

emprendedores de Parquesoft. En algunos casos las buenas relaciones y la referencia de los 

clientes también ha contribuido. 

 

 

20. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? 

Gráfico 20. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? 
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                 Fuente: Propia. 
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El 60% de los entrevistados coincidieron con casos regionales, dos mencionaron casos 

internacionales. Los emprendedores reconocieron empresas exitosas dentro de Parquesoft y en 

ellas la lucha de sus líderes, las buenas herramientas que han creado y el valor agregado que 

marca diferencia en el mercado. Sin embargo no desconocen los casos exitosos en el mundo 

tecnológico como lo es Facebook, Google, Microsoft. Se evidenció el conocimiento que tenían 

los emprendedores  de Parquesoft Pereira respecto  a las  empresas del conglomerado. 

 

21. ¿Qué experiencia personal de visión de negocio tiene? 

Gráfico 21. ¿Qué experiencia personal de visión de negocio tiene? 
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                Fuente: Propia. 

 

Cada uno de los emprendedores tenía caso de éxito para contar; igualmente reconocieron 

que la idea inicial ha sufrido transformación durante el proceso.  

 

22. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo?  
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Gráfico 22. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? 

50%

30%

10%
10%

P.22 ¿Cuándo tiene una idea de negocio para 
emprender, piensa en el riesgo? 

No piensan en el riesgo (es innato,
necesario, viven con el todos los días)

Piensan en el riesgo económico,
tiempo y uso

Lo saca de zona de confort

Piensa en cómo llevar las cosas a cabo

 

                 Fuente: Propia. 

 

El 50% de los emprendedores entrevistados aseguraron no pensar en el riesgo porque 

asumen que este es innato y constante en sus vidas. De los  diez entrevistados solo tres 

reconocieron pensar en riesgo económico, de tiempo y uso. 

 

23. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y riqueza?  

Gráfico 23. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y riqueza?  
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              Fuente: Propia. 
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Se evidenció que cada una de las empresas de Parquesoft varía en la generación de 

puestos de trabajo; tienen mayor estabilidad las empresas que llevan más tiempo en el mercado. 

Dos emprendedores reconocieron que en lo económico no se han beneficiado mucho. 

 

 

24. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad?  

Gráfico 24. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad?  
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             Fuente: Propia. 

 

Todos reconocieron la importancia de tener valor agregado, calidad y servicio para 

marcar diferencia en el mercado y ser cada día más competitivos;  seis de los diez afirmaron ser 

agresivos en términos de competitividad. 

 

25. ¿Qué es lo más importante para ser un emprendedor exitoso?  
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Gráfico 25. ¿Qué es lo más importante para ser un emprendedor exitoso?  
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                Fuente: Propia. 

 

Se evidenció como aspecto fundamental para ser emprendedor la confianza, la pasión, 

tener buen equipo de trabajo, ser arriesgado, idea y ser perseverante. Uno de los emprendedores 

planteó como posible solución reformar sistema educativo en el país, “Colombia y región 

necesitan más emprendedores”, según lo expresó el entrevistado. 

 

 

26. ¿Emprendimiento?  

Gráfico 26. ¿Emprendimiento?  
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                  Fuente: Propia. 
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Influyen diversas  variables en el emprendimiento, una de las más importantes es el 

recurso humano, por ser el generador de ideas. También es entendido como la oportunidad para 

salir de problemas y en el cual se debe estar dispuesto al cambio;  para ello entra a jugar la 

motivación, los valores, las capacidades del individuo. 

 

 

27. ¿Estuvo vinculado algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”, antes de crear 

empresa?  

Gráfico 27. ¿Estuvo vinculado algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”, antes de crear 

empresa?  
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                 Fuente: Propia. 

 

 

El 90% de los entrevistados  no tuvieron experiencia en ningún tipo de incubadora, por el 

contrario han experimentado  un proceso de aprendizaje continuo,  crecimiento personal y grupal 

dentro de cada una de sus empresas y Parquesoft. Solo uno reconoció haber tenido experiencia 

en incubadora, la cual considera frustrante porque le castraron idea. 

 

 

28. ¿Se considera emprendedor. Por qué?  
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Gráfico 28. ¿Se considera emprendedor. Por qué?  
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                 Fuente: Propia. 

 

El 100% de los entrevistados se consideraron emprendedores y la mayor similitud entre 

ellos fue la pasión con la que realizan su labor a diario; algunos reconocieron el hecho de estar 

vigentes en el mercado. 

 

 

29. ¿Qué conocimiento tenía de los procesos legales, crediticios antes de crear empresa?  

Gráfico 29. ¿Qué conocimiento tenía de los procesos legales, crediticios antes de crear empresa?  
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                 Fuente: Propia. 



87 

Todos reconocieron  no tener conocimiento de formalización de empresa al iniciar, estos 

fueron  adquiridos  durante el proceso de emprendimiento y de acuerdo a las necesidades que se 

les ha presentado en el mismo. 

 

 

30. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

Gráfico 30. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de emprendimiento?  
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                 Fuente: Propia. 

 

El 70%  de los entrevistados expresaron que  aprender del error es una de las maneras que 

tenían para no volver a repetir los desaciertos y en ocasiones ven ellos la posibilidad de crear 

nuevas oportunidades. Las equivocaciones en el proceso de emprendimiento hacen parte del 

proceso de aprendizaje continuo al que están sometidos los emprendedores de Parquesoft 

Pereira, por eso la mayoría de los emprendedores identificaron en el error la oportunidad de 

adquirir conocimiento y como éste contribuye a evitar futuros desaciertos en aspectos 

relacionados. 

 

 

31. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 
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Gráfico 31. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 
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proyecto

P.31 ¿Tiene proyección de sostenibilidad? 
¿A cuánto plazo?

 
 
                 Fuente: Propia. 

 

 

Todos los entrevistados  expresaron tener proyección de sostenibilidad en el mercado, la 

mayoría de las empresas estaban proyectadas entre uno y cinco años, solo dos expresaron estar 

proyectados para toda la vida. Se percibe visión corta de sostenibilidad en el mercado. 

 

 

32. ¿Usted qué sueña?  

Gráfico 32. ¿Usted qué sueña? 

30%

20%20%

10%

10%
10%

P.32 ¿Usted que sueña?

Seguir creando empresa

Generar oportunidades

Tener familia

Posicionar empresa

Seguir en lo que estoy

Cambiar sistema educativo

 
 
                 Fuente: Propia. 
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Todos los emprendedores entrevistados  tenían sus sueños relacionados con la empresa 

(seguir creciendo, generar oportunidades, posicionar empresa…), solo dos mencionaron como 

sueño tener una familia y uno soñaba con cambiar sistema educativo. 

 
 

33. ¿Qué lo/a motiva?  

Gráfico 33. ¿Qué lo/a motiva? 

50%

20%

20%

10%

P.33 ¿Qué lo/a motiva?

Marcar diferencia

Generar oportunidades

Estar en lo que le gusta

Sentirse útil

 

                 Fuente: Propia. 

 

 

El 50% de los emprendedores entrevistados les motivaba el hecho de ser y hacer cosas 

diferentes, algunos expresaron como motivación el generar oportunidades, estar en lo que les 

gustaba  y sentirse útiles. 

 

 

34. ¿Cómo ha sido su experiencia?  
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Gráfico 34. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

50%50%

P.34 ¿Cómo ha sido su experiencia?

Aprendizaje continuo
(construcción, destrucción,
montaña rusa, altibajos)

Enriquecedora, positiva,
valiosa

 

                  Fuente: Propia. 

 

 

Todos los emprendedores entrevistados reconocieron de una u otra manera que ha sido un 

aprendizaje continuo lleno de emociones enriquecedoras, positivas y en algunas ocasiones 

negativas. 

 

 

35. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace?  

Gráfico 35. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 
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P.35 ¿Qué sentimientos le genera lo que hace?

 
                 Fuente: Propia. 
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Todos los emprendedores entrevistados estaban por gusto en lo que hacían, los emprendedores 

decían  sentir pasión, satisfacción, alegría;  cuatro de ellos reconocieron que les generaba todo tipo de 

sentimientos. 

 

 

36. ¿Qué imaginaba?  

Gráfico 36. ¿Qué imaginaba? 

20%

20%

10%10%

10%

10%

10%

10%

P.36 ¿Qué imaginaba?

Empresa grande (Multinacional)

Nunca me imagine hablando con
grandes empresarios

Un poquito más (no ha sido fácil)

Nada,  me he sorprendido

Trabajar para otros

Llevar a parque al siguiente nivel
(reconocimiento de ciudad)

Decisiones tiene precio

Que era pan comido

 

                  Fuente: Propia. 

 

El 90%  de los emprendedores entrevistados no imaginaba lo que tenía en el momento de 

la investigación, solo uno tenía claro desde el inicio hacia donde quería orientar la empresa. 

 

37. ¿Qué tiene hoy?  
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Gráfico 37. ¿Qué tiene hoy? 
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P.37 ¿Qué tiene hoy?

 

                 Fuente: Propia. 

 

El 50% de los emprendedores entrevistados consideraron tener empresas consolidadas en 

el mercado y que continuaban  creciendo en el proceso. En todos se percibió trabajo en equipo, 

proceso de aprendizaje,  en el cual han adquirido conocimiento, experiencia y confianza en sí 

mismos. 

 

38. ¿Cómo considera que piensa?  

Gráfico 38. ¿Cómo considera que piensa? 
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P.38 ¿Cómo considera que piensa?

Abierto a ideas

Diferente

Analítico – Crítico

Cuadriculado vs loca

Práctico

Corazón – intuición

 

                 Fuente: Propia. 
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Aunque solo el 20% de los emprendedores entrevistados expresaron directamente que son 

diferentes en su forma de pensar, se evidenció esta referencia en la mayoría de los 

emprendedores, por el hecho de estar abiertos a las nuevas  ideas, las cuales en ocasiones 

motivan nuevos proyectos en su entorno,  algunos sacan a relucir su parte analítica, práctica y la 

intuición. 

 

 

39. ¿Cómo se considera?  

Gráfico 39. ¿Cómo se considera? 
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P.39 ¿Cómo se considera?

 

                  Fuente: Propia. 

 

 

Aunque solo el 40% de los  emprendedores entrevistados se reconocieron apasionados 

por lo que hacen,  se percibió un alto grado de pasión en todos, factores como ser soñadores, 

inteligentes, perseverantes y optimistas también salieron a relucir en sus respuestas. 

 

 

40. ¿Por qué está vinculado/a en esta actividad?  
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Gráfico 40. ¿Por qué está vinculado/a en esta actividad? 

60%
10%

10%

10%
10%

P.40 ¿Por qué está vinculado/a en esta actividad? 

Le gusta la tecnología (estilo
de vida, pasión)

Impulso de crear empresa

Gracias a mi hermana

Estaba predestinada

El universo conspira a favor

 

                 Fuente: Propia. 

 

 

El 60% de los emprendedores estaban vinculados a la actividad porque les gustaba la tecnología, 

otros llegaron  por  motivación propia o  de terceros de crear empresa y algunos hicieron referencia a 

conspiración del universo o predestinación de vida. 

 

41. ¿Cuáles son sus planes a futuro?  

Gráfico 41. ¿Cuáles son sus planes a futuro? 

50%

20%

20%

10%

P.41 ¿Cuáles son sus planes a futuro?

Seguir consolidando empresa,
llegar a nuevos mercados

Estar haciendo lo que me gusta

Tener nuevo producto y
terminar universidad

Plasmar una gran idea

 

                  Fuente: Propia. 
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Aunque solo el 50% de los emprendedores entrevistados  hicieron referencia a seguir 

consolidando empresa, se percibió  interés por parte de todos los emprendedores en este punto; 

algunos hicieron referencia a la generación de nuevos productos y culminación de estudios. Se 

evidenció  que son trabajadores incansables en lo que les gusta. Se encuentro madurez y 

dirección clara en las empresas más antiguas. 

 

42. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué?  

Gráfico 42. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

80%

20%

P.42 ¿Lo que ha construido hasta el momento ha 
sido el fruto de qué?

Trabajo en equipo

Creer en la idea

 

               Fuente: Propia. 

 

 

Hallazgo interesante, el trabajo en equipo es fundamental para emprender, el 80% de 

emprendedores encuestados hicieron referencia a este factor  y lo importante que han sido los 

esfuerzos propios, el apoyo familiar e institucional para haber alcanzado lo que tenían.  De nuevo 

se evidenció en algunos la importancia de  confiar y creer en la idea. 

 

43. ¿Cómo se le ocurrió la idea?  
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Gráfico 43. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

60%20%

20%

P.43 ¿Cómo se le ocurrió la idea?

Vieron oportunidad (ver con
ojos diferentes, proyecto de
grado, identifican necesidad)

El universo conspiro
(motivación e impulso)

Se fue construyendo día adía

 

                  Fuente: Propia. 

 

 

El 60% de los emprendedores entrevistados aseguraron que la idea surgió de identificar 

oportunidad y necesidad en el mercado, para ello influyo el ver los acontecimientos con ojos 

diferentes (vuelve y juega el factor diferente en este punto), algunos dicen que el universo 

conspiro y las cosas se fueron dando. Otros aseguraron que la idea se fue construyendo día a día. 

 

 

44. ¿Cómo se asoció?  

Gráfico 44. ¿Cómo se asoció? 
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P.44 ¿Cómo se asocio?

Tenían idea, se conocieron con par y
decidieron arrancar

Asociación extraña (compañeros U)

Muy fácil (habilidad de socializar)

Proceso Quinoa

Los roces con el socio va puliendo,
fricción es buena

Faltaba parte pedagógica y busco
apoyo

Por afinidad (compañeros U)

 

             Fuente: Propia. 
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En las respuestas se evidenció diferentes procesos de asociación, entre ellas tener una 

idea y encontrarse en el camino con un par, en esta no aplica años de amistad. Ser compañeros de 

estudio e identificar filin para iniciar empresa. Igualmente se evidenció proceso de asociación 

donde está la idea y se busca apoyo en factores que hacen falta. En los diferentes procesos de 

asociación predomino como factor importante para iniciar empresa tener una idea. 

 

45. ¿Qué hace falta para generar cultura emprendedora?  

Gráfico 45. ¿Qué hace falta para generar cultura emprendedora? 

60%20%

20%

P.45 ¿Qué hace falta para generar cultura 
emprendedora? 

Confianza. Trabajar articuladamente.
Concretar toda la cadena de
emprendimiento. No hay apoyo en
capital de riesgo

Visión hacia las TIC’s. Estrategia de 
comercialización

Mayor riesgo. Pensar en forma global.
Conocimiento

 

                 Fuente: Propia. 

 

 

Interesante el hecho de percibir que aunque se estaba trabajando en el emprendimiento 

desde los diferentes frentes institucionales, se necesitaba generar ecosistema de emprendimiento 

para concretar toda la cadena de inicio a fin, en el momento de la investigación no había apoyo 

en capital de riesgo.   

 

También se hacía necesario generar una cultura de confianza en las capacidades del 

individuo, esta puede ser incentivada desde el sistema educativo y desde allí  identificar las 
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habilidades y capacidades del niño para potencializarlo a futuro (propuesta planteada por algunos 

emprendedores).  

 

El estar informados de forma global y específica de lo que pasa en la región y el mundo, 

tener conocimiento de lo que se emprende, confianza y apoyo,  contribuye a la transformación y 

el empoderamiento de los emprendedores en la sociedad.  

 

3.2.2. Segunda fase: Nodos a partir de las respuestas.  

En esta fase se agrupan las respuestas graficadas anteriormente de acuerdo a las respuestas 

similares que se obtienen y se plantean nodos. 

 

Cuadro 5. Agrupación preguntas P.45, P.26, P.25, P.28. Resultado Nodo 1. 
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Trabajo en equipo

Recurso humano 

Emprendedor Confianza

Pasión   

Motivación

Conocimiento

Fuente: Propia. 

 

Nodo 1. Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Agrupación preguntas P.12, P.13. Resultado Nodo 2. 

 

Fuente: Propia. 
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  Nodo 2. Conocimiento apoyo del Estado 

 

Seis se han beneficiado

Conocimiento apoyo del Estado Todos están  informados

 

 

Cuadro 7. Agrupación preguntas P.42, P.41, P.44, P.37, P.36. Resultado Nodo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia. 
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Nodo 3. Conocimiento  

 

      Idea

     Conocimiento Trabajo continuo 

Trabajo en equipo  

 

 

Cuadro 8. Agrupación preguntas P.34, P.30, P.27, P.29, P.9, P.4. Resultado Nodo 4. 
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Fuente: Propia 

 

 

Nodo 4. Conocimiento 

 

 

Construcción 

Destrucción 

Aprender del error

Trabajo en equipo

Conocimiento  Aprendizaje continuo

Construido en el proceso  
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Cuadro 9. Agrupación preguntas  P.14, P.15, P.16. Resultado Nodo 5. 

 

             Fuente: propia. 

 

 

Nodo 5. Idea 

Creatividad

 Conocimiento

            Idea Proceso 

 Aprendizaje continuo
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Cuadro 10. Agrupación preguntas P.11, P.18, P.17, P.35, P.24, P.32, P.19, P.20, P.33.  

Resultado Nodo 6  

 

60%

40%

P.24 ¿Se considera agresivo en términos de 
competitividad?

Reconocen ser agresivos (marcan
diferencia en producto, calidad,
valor agregado y servicio, aunque
les hace falta)

Reconocen no ser agresivos, sin
embargo identifican que se debe
ser flexible, tener valor agregado,
calidad y marcar diferencia
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Confianza Visión Compromiso -
Ejemplo

Comunicación

P.18 ¿Qué palabras asocia a ser líder?
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Si (apoyo, confianza,
ejemplo,

motivación)

No Expresan abandono
de padre, contaron

con madres
trabajadoras

Influyó amigos Ser diferente

P.11 ¿Influyó su familia en la iniciativa de 
crear empresa?
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Pasión Satisfacción  ( alegría-
felicidad)

Todo tipo de sentimientos

P.35 ¿Qué sentimientos le genera lo que 
hace?
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Pensar diferente Imaginación-
Creatividad

Arriesgado Buenas relaciones Dinero

P.17 ¿Qué palabras asocia a ser innovador?
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P.32 ¿Usted que sueña?

Seguir creando empresa

Generar oportunidades

Tener familia

Posicionar empresa

Seguir en lo que estoy

Cambiar sistema educativo

80%

10%
10%

P.19 ¿Cómo identifica oportunidades de 
negocio?

Están atentos a  tendencias
y necesidades del mercado

(estar informados, ser
creativos)

Buenas relaciones

Referencia clientes
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20%

10%
10%

P.20 ¿Qué caso exitoso de visión de negocio 
conoce?

Parquesoft:  Cero K,  iKono

Regional: Cien por Ciento
Colombianos

Internacional: Facebook,
Google, Microsoft

Parquesoft: Tecmovic

Regional: Sayonara –
Zarpollo 

50%

20%

20%

10%

P.33 ¿Qué lo/a motiva?

Marcar diferencia

Generar oportunidades

Estar en lo que le gusta

Sentirse útil
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P.24 ¿Se considera agresivo en términos de 
competitividad?

Reconocen ser agresivos (marcan
diferencia en producto, calidad,
valor agregado y servicio, aunque
les hace falta)

Reconocen no ser agresivos, sin
embargo identifican que se debe
ser flexible, tener valor agregado,
calidad y marcar diferencia
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Confianza Visión Compromiso -
Ejemplo
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P.18 ¿Qué palabras asocia a ser líder?
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Si (apoyo, confianza,
ejemplo,

motivación)

No Expresan abandono
de padre, contaron

con madres
trabajadoras

Influyó amigos Ser diferente

P.11 ¿Influyó su familia en la iniciativa de 
crear empresa?
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Pasión Satisfacción  ( alegría-
felicidad)

Todo tipo de sentimientos

P.35 ¿Qué sentimientos le genera lo que 
hace?
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Pensar diferente Imaginación-
Creatividad

Arriesgado Buenas relaciones Dinero

P.17 ¿Qué palabras asocia a ser innovador?

30%

20%20%

10%

10%
10%

P.32 ¿Usted que sueña?

Seguir creando empresa

Generar oportunidades

Tener familia

Posicionar empresa

Seguir en lo que estoy

Cambiar sistema educativo

80%

10%
10%

P.19 ¿Cómo identifica oportunidades de 
negocio?

Están atentos a  tendencias
y necesidades del mercado

(estar informados, ser
creativos)

Buenas relaciones

Referencia clientes

40%

20%

20%

10%
10%

P.20 ¿Qué caso exitoso de visión de negocio 
conoce?

Parquesoft:  Cero K,  iKono

Regional: Cien por Ciento
Colombianos

Internacional: Facebook,
Google, Microsoft

Parquesoft: Tecmovic

Regional: Sayonara –
Zarpollo 

50%

20%

20%

10%

P.33 ¿Qué lo/a motiva?

Marcar diferencia

Generar oportunidades

Estar en lo que le gusta

Sentirse útil

 

             Fuente: Propia 
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Nodo 6. Emprendedor 

Ser creativo

Emprendedor  Confianza

Marca diferencia

Motivación

Pasión

Arriesgado

Genera oportunidades

Valor agregado  

 

Cuadro 11. Agrupación preguntas P.38, P.39, P.40, P.43. Resultado Nodo 7. 

 

                   Fuente: Propia 
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Nodo 7. Emprendedor 

    Ideas

Emprendedor Pasión

Motivación

Diferente

Soñador  

 

Cuadro 12. Agrupación preguntas P.21, P.23, P.31. Resultado Nodo 8. 

 

             Fuente: Propia. 
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Nodo 8. Proyección 

 

Idea cambia

Proyección Montaña rusa 
 

 

 

Cuadro 13. Agrupación pregunta P.22. Resultado Nodo 9. 

50%

30%

10%
10%

P.22 ¿Cuándo tiene una idea de negocio para 
emprender, piensa en el riesgo? 

No piensan en el riesgo (es innato,
necesario, viven con el todos los
días)

Piensan en el riesgo económico,
tiempo y uso

Lo saca de zona de confort

Piensa en cómo llevar las cosas a
cabo

 

                 Fuente: Propia.  
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Nodo 9. Riesgo 

 

 
 

Viven con él

Es innato

          Riesgo Económico

Beneficio

Familiar  

3.2.3. Tercera fase: Agrupación respuestas  Si/No. En equipo – Solo 

Agrupación de preguntas con  respuestas simples (Si- No. En equipo – Solo), las cuales no se 

tuvieron en cuenta para ser analizadas tríadicamente, pero fueron  tenidas en cuenta para 

identificar a partir de ellas rasgos significativos de los emprendedores de Parquesoft Pereira. 

 

Cuadro 14. Agrupación preguntas Si/No. P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.10. 
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               Fuente: Propia. 

 

El 90 % de los entrevistado nacieron en Pereira; el 80% estuvo vinculado a otras 

empresas antes de crear empresa propia; El 60% no había creado otra empresa antes de tener la 

actual; el 60% asegura que siempre fue independiente aunque algunos hayan estado vinculados a 

otras empresas; el 90% inicio empresa en equipo; el 60% no tiene trayectoria empresarial a nivel 

familiar. 

 

3.2.4. Cuarta fase: Agrupación respuestas  nivel educativo.  

Agrupación preguntas que reflejan el nivel educativo y situación laboral en el momento de 

emprender empresa. 
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Cuadro 15. Agrupación preguntas P.2, P.8. 

40%

20%

20%

20%

P.8 ¿Cuál era su situación laboral en el 
momento de crear la empresa?

Estudiante con
experiencia laboral

Asalariado en gran
empresa

Asalariado en pyme

Estudiante sin
experiencia laboral

40%

20%

10%

10%

10%
10%

P.2 ¿Nivel Educativo?

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Tecnólogo en Com. Social

Lic. En Comunicación e
informática

Tecnólogo Desarrollo
Mecatrónico

Tecnología Industrial

 

             Fuente: Propia. 

 

El 40% de los emprendedores son ingenieros de sistemas, sin embargo todas las 

profesiones reflejadas tienen de una u otra manera inmersa la tecnología. El 40% de los 

entrevistados eran estudiantes con  experiencia laboral, otro 40% eran asalariados en gran 

empresa o en pyme y el 20% restante estudiantes sin experiencia laboral. 

3.2.5. Quinta fase: Agrupación de nodos a partir de los mismos nodos. 

Después de agrupar por respuestas similares, se hicieron los primeros nodos, los cuales fueron 

referenciados en páginas anteriores y sintetizan el análisis de las respuestas previamente 

analizadas (Ver en el siguiente cuadro los nueve nodos obtenidos). 
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Cuadro 16. Nueve nodos obtenidos 

 

Nodo 1 Nodo 2

Trabajo en equipo

Recurso humano Seis se han beneficiado

Emprendedor Confianza Conocimiento apoyo del Estado   Todos están  informados

Pasión   

Motivación

Conocimiento

Nodo 3 Nodo 4

Construcción 

Destrucción 

Aprender del error

      Idea Trabajo en equipo

     Conocimiento Trabajo continuo Conocimiento  Aprendizaje continuo

Trabajo en equipo Construido en el proceso

Nodo 5 Nodo 6

Creatividad Ser creativo

 Conocimiento

            Idea Proceso     Emprendedor  Confianza

 Aprendizaje continuo Marca diferencia

Motivación

Pasión

Arriesgado

Genera oportunidades

Valor agregado

Nodo 7 Nodo 8

    Ideas             Idea cambia

Emprendedor Pasión Proyección                Montaña rusa 

Motivación

Diferente

Soñador

Nodo 9

Viven con él

Es innato

          Riesgo Económico

Beneficio

Familiar  

Fuente: Propia. 
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3.2.6. Sexta fase: Formación de categorías a partir de la agrupación de nodos de 

nodos. 

Cuadro 17. Categoría  Emprendedor 

 

Nodo 1 Nodo 6

Trabajo en equipo

Recurso humano             Ser creativo

Emprendedor     Confianza     Emprendedor  Confianza

    Pasión   Marca diferencia

    Motivación Motivación

    Conocimiento Pasión

Arriesgado

Genera oportunidades

Valor agregado

Nodo 7

    Ideas

Emprendedor    Pasión

   Motivación

   Diferente

   Soñador

 

Fuente: Propia. 
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Cuadro 18. Categoría  Conocimiento 

 

Nodo 2 Nodo 3

Seis se han beneficiado                               Idea

Conocimiento apoyo del Estado      Todos están  informados Conocimiento         Trabajo continuo 

        Trabajo en equipo

Nodo 4

Nodo 5

Construcción 

Destrucción 

Aprender del error                       Creatividad

Trabajo en equipo                       Conocimiento

Conocimiento       Aprendizaje continuo             Idea     Proceso 

      Construido en el proceso     Aprendizaje continuo

Nodo 8

Idea cambia

      Proyección       Montaña rusa

 

Fuente: Propia. 
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Cuadro 19. Categoría Variable Riesgo 

 

Nodo 9

Viven con él

Es innato

          Riesgo Económico

Beneficio

Familiar

 

                Fuente: Propia. 
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Capítulo 4: Resultado de la investigación 

 

El hallazgo central o tríada de sentido que resulto después del proceso de conocimiento y de 

pensamiento anterior, nos arroja como resultado un imaginario de emprendedor que está 

integrado por seis caras que se interrelacionan entre ellas para afianzar y empoderar al individuo 

emprendedor.  

 

Una de ellas coincide con los procesos de conocimiento, de aprendizaje y de las primeras 

ideas de donde parte un  emprendedor,  que coincide con los procesos de conocimiento derivados 

del método científico; otra de las caras coincide  con las características subjetivas de un 

emprendedor, como diría Vygostki, con aquellas habilidades superiores del pensamiento: 

creatividad, ideas diferentes, síntesis, relaciones, conexiones; caras que de no ser cumplidas en el 

proceso de emprendimiento podrían correr el riesgo de fracasar en el intento. 

 

Hecho que se corrobora con una experiencia que tuvo uno de los emprendedores de 

Parquesoft “Falto visión dentro de la empresa, visión de mercado y la inexperiencia, eso es 

completamente inexperiencia de nosotros como emprendedores en la idea de negocio”, aseguró 

Alexander Cadavid Giraldo, Director Ejecutivo de Parquesoft Pereira, en el momento en que se 

le preguntó el  por qué había fracaso la primera empresa que emprendió. 

 

A partir de todo el  análisis la investigadora plantea el siguiente cuadro como resultado de 

un análisis ampliamente cualitativo para evidenciar los imaginarios que tenían los 

emprendedores de Parquesoft Pereira. 
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Cuadro 20. Resultado de la investigación 

 

 

 

A partir del resultado se puede delimitar seis bloques que llevan implícitos los 

imaginarios identificados en los emprendedores de Parquesoft Pereira, como lo son: tener 

conocimiento, ser creativo, trabajo en equipo, tener y desarrollar ideas, incorporar el riesgo, ser 

soñador – apasionado – tener confianza. 

 

Cabe recordar  que en el proyecto se tuvo en cuenta como objeto de estudio los 

representantes de  diez empresas de las 48 que hacían parte del conglomerado en el momento de 
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la investigación, nueve de los diez entrevistados  nacieron en Pereira. Todos los emprendedores 

entrevistados o eran  técnicos o profesionales o estaban terminando carrera y en su mayoría 

estaban  relacionadas con la tecnología.  

 

Los emprendedores pueden ser identificados como individuos con habilidades 

diferenciadas con respecto al resto de las personas  y el conocimiento de esas habilidades les 

motiva a llevar a cabo aventuras empresariales con un cierto riesgo, según lo expresa Bobadilla 

(2003).  La mayoría de los emprendedores iniciaron sus negocios con mucha pasión y 

motivación  de que la empresa se consolidará con el tiempo, esta apreciación nos lleva a 

conectarnos con algunas de las variables que fueron  halladas en la  investigación que tuvo como 

principio una metodología cualitativa, la cual se desarrolló de manera  rigurosa y artesanal de 

principio a fin.  

 

4. 1. Conocimiento 

 

El estudio arrojó la importancia de tener conocimiento del tema y del mercado  antes de 

emprender una idea de negocio, este se evidencia como un proceso constante y no estático; el 

cual se va afianzando en el proceso empresarial porque en este se evidencian  obstáculos de toda 

índole como lo expresa Bobadilla (2003), quien hace referencia a la  financiación, consecución 

de clientes, conocimiento y habilidades, siendo estos recursos necesarios para gestionar la nueva 

empresa y garantizar su perdurabilidad en el tiempo. 
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Los anteriores elementos se deben tener en cuenta para la proyección de las ideas a 

emprender;  sin duda el conocimiento de mercado, de producto, de entorno económico, de 

estrategias, garantiza  de alguna manera perdurabilidad de negocio y por ende debe garantizar 

rentabilidad del mismo; el visualizar los fenómenos y las necesidades con ojos diferentes puede 

influir en las decisiones acertadas o desacertadas de las ideas a emprender. 

 

En las personas entrevistadas sólo cuatro habían creado empresa antes de emprender la 

actual y sólo uno de ellos aseguró que fracasó en su primer intento, éste fracaso lo relacionó 

directamente a la inexperiencia, a la falta de visión de negocio, a la no capacidad de competencia 

que debía tener en el mercado objetivo, a la falta de conocimiento.  

 

En la investigación se percibió que  la mayoría de emprendedores de Parquesoft tenían 

poco conocimiento del mercado al iniciar empresa, no tenían estrategias de marketing, no tenían 

estudio de mercado  ni las necesidades del mismo; este conocimiento fue adquirido durante el 

proceso de aprendizaje y  en ocasiones expresaron que algunas decisiones fueron tomadas por 

intuición.  

 

El conocimiento es un factor determinante para garantizar la perdurabilidad de la 

empresa;  un emprendedor sin conocimiento de mercado tiene mayor probabilidad de fracasar en 

el intento, es desde allí donde se vislumbra el hecho de obtener poca rentabilidad en el negocio y 

pueden  pasar varios años antes de tener consolidada una empresa rentable y que superé los 

deseos soñadores que caracteriza a muchos de los emprendedores entrevistados. 
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Cuando se aplicó la encuesta a los emprendedores todos reconocieron no tener 

conocimiento de formalización de empresa en el inició de la misma,  este también fue adquirido 

durante el proceso y de acuerdo a las necesidades que se fueron presentando dentro de la  

compañía.  

 

Se evidenció conocimiento respecto al apoyo que el Estado brinda a los emprendedores a 

partir de convocatorias, préstamos, expedición de leyes. Sin embargo cada vez sienten mayor 

competencia para acceder a los recursos; esto hace que las personas cada día tengan la necesidad 

de adquirir más conocimiento y agilidad para poder aplicar en las diferentes convocatorias. 

Igualmente se hizo evidente  el poco interés que tenían los emprendedores entrevistados en 

participar de dichas convocatorias, muchos indicaron que en el punto en que estaban preferían 

buscar clientes antes de dedicar tiempo a los requisitos que muchas de ellas exigen.    

 

4.2. Mutación de conocimiento e ideas 

 

En la investigación se identificó que todos han mutado sus ideas iniciales con el tiempo, la 

principal causa de mutación  ha sido la experiencia adquirida y las necesidades que  han 

encontrado en el mercado, necesidades que en la mayoría de los casos no fueron tenidas en 

cuenta a la hora de iniciar empresa; los cambios son el resultado del conocimiento adquirido, la  

experiencia,  las necesidades del mercado y demás componentes que integral el mercado global. 
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Sin duda la idea es esencial en cualquier   proceso que se emprenda, por ser está el punto 

de partida,  sin garantizar ella el sostenimiento en el tiempo,  porque la misma es transformada, 

replanteada y adaptada a las necesidades y los intereses particulares del individuo. 

 

Es contradictorio evidenciar un conglomerado con ideas auténticas, con jóvenes que 

desde el sacrificio mismo han generado empresa, pero sin adecuado conocimiento de mercado en 

el momento en que emprendieron, convirtiéndose este en el principal riesgo que asumen los 

emprendedores de la ciudad para consolidar una empresa que perdure y sea lo suficientemente 

rentable.  

 

Sin embargo algunos líderes que fueron objeto de estudio llevaban más de un año 

laborando en su proyecto  e  incluso algunos llevaban 8 años  en desarrollo de ideas; de los diez 

emprendedores  investigados  sólo dos dicen estar proyectados para toda la vida; el resto de 

emprendedores  están proyectados entre dos meses y cinco años. 

 

La gran mayoría de los emprendedores de Parquesoft, iniciaron su proceso sin una ruta 

trazada y por tanto han deambulado de idea en idea esperando encontrar la idea detonante que 

potencialice su empresa en un mercado cada vez más competitivo, evidenciando este aptitud una 

gran diferencia respecto al  perfil del  emprendedor que plantea  Bobadilla (2003), donde los 

emprendedores se caracterizan por hacer un estudio de mercado antes de echar a rodar la  

empresa, cuentan con recursos financieros, proveedores, lista de clientes potenciales y un 

conocimiento previo del producto a comercializar. 
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En el caso de los emprendedores de Parquesoft Pereira, la mayoría de jóvenes 

emprendieron sus empresas con recursos limitados, tanto en lo económico, tecnológico y 

conceptual. Los emprendedores reconocen la inexperiencia y el poco conocimiento que tenían en 

el momento de consolidar empresa, a su vez varios de ellos reconocen la ausencia de orientación 

desde el proceso formativo en la academia.  

 

Entre más conocimiento se tiene del tema a emprender existe menos incertidumbre y 

mayor capacidad de orientación de la empresa de acuerdo a las necesidades y conocimiento de 

causa, de igual forma como dice Bobadilla, la formación y la experiencia profesional inciden 

muy considerablemente en la creación de empresa y en las características de las actividades 

empresariales que se deciden iniciar. 

 

El conocimiento es sin duda el punto de partida que debe tener un individuo que desee 

emprender con sus ideas, este mide la capacidad de decisiones, la creación de estrategias y 

demás aspectos a tener en cuenta  en el momento de consolidar un proyecto de vida.     

  

Para mí es la parte de educación y la parte de valores, la educación es primordial, desde 

pequeñitos te enseñan a que no comparta tú conocimiento y que no te unas a más personas, 

realmente es eso, yo creo que la parte educativa es primordial tanto en valores como en poder 

identificar rápidamente la capacidad de la persona para ser bueno en algo, eso es lo que hace falta. 

Y obviamente espacios, si ya fallamos en la parte educativa, espacios para que las pocas personas 

que salieron de la burbuja puedan compartir con otra gente que piensa diferente. Expresó, Jorge 

Ramírez Cardona,  Socio de la empresa Cero K, en entrevista realizada por la investigadora. 

 

 

Igualmente se hace preciso indicar que aunque el Estado tiene definida una política 

nacional de emprendimiento y ha fortalecido procesos de emprendimiento como la red de nodos, 

fondo emprender, entre otros, algunos emprendedores abordados expresaron sentir la falta de 
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algo en la cadena de emprendimiento que tiene contemplado el Estado colombiano, en este caso 

sería pertinente invitar a quienes han construido la política de emprendimiento del país a 

revalorar e identificar de acuerdo a las experiencias de los jóvenes emprendedores de Colombia, 

qué puede estar pasando para que los jóvenes emprendedores sientan poca seducción por las 

convocatorias o sientan que los recursos cada día son más difíciles de alcanzar. 

El sistema de emprendimiento está quebrado, en otros países como Chile están las  líneas 

completicas y tú sales victorioso con una empresa súper bien en crecimiento. El sistema nuestro 

está quebrado porque el sistema inicia en que tienes una idea, hay incubadoras, hay unidades de 

acompañamiento, hay una cantidad de cosas en esta edad temprana. Después tenemos que hay 

unas convocatorias de capital semilla, pero cuando ya vas en una parte de crecimiento,  cuando ya 

necesitas inversión de capital de riesgo no te invierten, y ¿por qué, no te invierten?, porque todos 

los que quieren invertir dicen: usted tiene que tener ventas por no sé cuántos millones, entonces 

no hay nadie que te apoye en esa fase. Si eso no se da la mayoría que llegan a esta etapa se 

mueren, entonces necesitamos concretar toda la cadena de emprendimiento para que las empresas 

salgan. Afirmó, María Fernanda Zúñiga Zabala, emprendedora de DUTO, en entrevista realizada 

por la investigadora. 

 

 

El Estado colombiano no es considerado por ellos como el salvavidas, por el contrario 

pocos afirman participar actualmente en las convocatorias que se abren, prefieren buscar sus 

propios clientes en lugar de quemar tiempo en la elaboración de proyectos; el 50% de los 

emprendedores de Parquesoft se beneficiaron en sus inicios de apoyos financieros que  ganaron 

en convocatorias.   

 

4. 3. Trabajo en Equipo 

 

Uno de los hallazgo más significativos de la investigación, es el reconocer como principio básico 

el “trabajo en equipo” para generar empresa, el cual está  consolidado como una fortaleza de 

cooperación, solidez, sostenibilidad en el tiempo para quienes quieren emprender y afianzar sus 

ideas con el propósito de consolidar empresa, siendo identificado como uno de los imaginarios 
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que  marca a los emprendedores de Parquesoft;  Caso contrario se evidenció en  la tesis doctoral 

de Murcia, donde los resultados arrojan que más del 50% de los emprendedores encuestados 

iniciaron empresa solos.  

 

Sin embargo el estudio demuestra a su vez  un notable incremento en las empresas nuevas 

creadas por grupos de dos emprendedores, la tendencia actual en Europa, indica que los equipos 

de emprendedores son una figura cada vez más frecuente, según Bobadilla (2003). 

 

Por ejemplo, Pleschak & Werner (1998) indica que el 68% de las empresas alemanas de alta 

tecnología está fundadas por dos o más personas; llegando algunos a  indicar que las empresas 

fundadas por un equipo, tienen en líneas generales, más éxito que aquellas fundadas por un solo 

individuo. Vyakarnam et al. (1997).  (Bobadilla, 2003, pág. 223-224) 

 
 

 

Afianzando dicha premisa la idea del conglomerado de Parquesoft, que nació como un 

ecosistema de cooperación e intercambio de conocimiento. 

 

El trabajo en equipo es fundamental para emprender, ocho de los diez emprendedores 

encuestados hicieron  referencia a este elemento  y lo importante que fue unir esfuerzos propios, 

el apoyo familiar e institucional para alcanzar lo que tenían en el momento de la investigación, la 

cual permitió evidenciar el imaginario de  confiar y creer en la idea, siendo estos unos 

motivadores indispensables en el momento de emprender un proyecto. 

 

La creación de empresas está cambiando como concepto, debido a su paulatina transformación en 

un esfuerzo más colectivo que individual. Cada vez más, tanto en Europa como en Estados 

Unidos, la empresa recién nacida no es creada por un único individuo sino por un equipo de 

personas, de forma que incluso algunos autores como Roberts (1991), han indicado que las 

Empresas Nuevas Creadas (ENC) por un equipo de trabajo tienen mejores resultados que aquellas 

fundadas por un solo emprendedor. El trabajo en equipo es posiblemente una de las principales 

características de las nuevas tendencias que están surgiendo en los últimos años en el proceso de 
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creación de empresas, dado que también se da entre las mujeres, los jóvenes y los grupos 

pertenecientes a minorías raciales. Delmar (2000). (Bobadilla, 2003, pág. 61) 

 

 

A través de efectos de “aprendizaje”, ”incubadora” e “imitación”;  se observó que la 

estructura productiva existente en una zona, determina y caracteriza la naturaleza de las 

empresas, un porcentaje elevado de las nuevas empresas pertenecen a actividades económicas 

industriales que están relacionadas directamente con la ocupación, experiencia y conocimientos, 

adquiridos en la empresa donde el emprendedor ha trabajado con anterioridad, según lo expresa 

Bobadilla (2003); caso diferente se evidenció en los emprendedores de Parquesoft Pereira, nueve 

de los diez entrevistados  no tuvo experiencia en ningún tipo de incubadora, por el contrario han 

experimentado  un proceso de aprendizaje continuo,  crecimiento personal y grupal dentro de 

cada una de sus empresas.  

 

Solo uno reconoció haber tenido experiencia en incubadora, la cual consideró frustrante 

porque le castraron idea. El 40% de los entrevistados eran estudiantes con  experiencia laboral, 

otro 40% eran asalariados en gran empresa o en pyme y el 20% restante eran estudiantes sin 

experiencia laboral. 

 

Vale la pena recordar que todo conocimiento o experiencia adquirida durante el proceso 

de crecimiento de cualquier individuo es significativa para las nuevas ideas creativas que puedan 

surgir del mismo. Peirce por ejemplo reconstruyó el proceso de conocimiento a partir de diferentes 

fenómenos cotidianos y demostró que no es posible saber intuitivamente, por tanto el conocimiento 

necesariamente se refiere a otro, según Restrepo (2010). 
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 “El conocimiento es relacional, siempre discursivo, lo que implica que está siempre 

referido a un conocimiento previo y siempre se proyecta en uno nuevo; así hasta el infinito” 

(Restrepo, 2010, pág. 112). 

 

Igualmente Pierce planteó como raíz de la condición humana que siempre se necesita del 

otro, ese otro es quien siendo nuestro igual es diferente en conocimiento, experiencia, destrezas y 

habilidades, que unidas constituyen una relación interdisciplinaria que contribuye al desarrollo y 

la implementación de ideas de emprendimiento que están cargadas de una gran variedad de 

saberes y destrezas; el ser humano necesita del otro para aprender, para crear, para socializar, 

para trabajar en equipo, para aceptar la diferencia. 

 

La investigación comprobó que no es necesario venir de familias empresarias para 

consolidar empresa, más de la mitad de los entrevistados tienen familias sin trayectoria 

empresarial;  sin embargo es fundamental tener en cuenta el ejemplo que tuvieron de personas 

cercanas ya sean familiares o amigos, que se caracterizaron según ellos por ser emprendedores, 

por tener rasgos de persona trabajadora, incansable y que con sacrificio sacaron sus familias 

adelante,  se hace preciso anotar el dicho: “el ejemplo arrastra”. 

   

Hay que tener en cuenta que al referirnos al apoyo familiar no sólo se está hablando de lo  

económico sino también  del apoyo emocional  y la confianza en la idea por parte del individuo y 

las personas que están a su alrededor; siendo este uno de los aspecto  más importante para los 

emprendedores entrevistados. 
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Las empresas consultadas en la investigación estaban  involucradas en las nuevas 

tecnologías, y la mayoría emprendieron sin un capital considerable de dinero, todos adaptaron 

recursos de casa, todos tenían pasión por la tecnología y como elemento transcendental, el 

conocimiento experiencial y científico que poseía cada uno de los emprendedores en su 

momento. 

 

Cuatro emprendedores, aseguraron abiertamente haber iniciado sin plata, siendo este  un 

componente importante para marcar diferencia  respecto a otro tipo de empresa. Como bien lo 

expresa Bobadilla (2003), el componente financiero es importante a la hora de visibilizar la 

financiación de la misma; los emprendedores de Parquesoft tienen como componente 

diferenciador un mínimo de recursos económicos para iniciar el desarrollo de la  idea, sin 

embargo sólo uno de los entrevistados reconoce  que el mayor recurso de las empresas con base 

tecnológica, es el conocimiento. 

 

Pensar diferente, ver el mundo con ojos diferentes para identificar la carencia en el 

mercado y el individuo; ser innovadores, entendiendo el ser innovador, no como la creación de 

algo nuevo, sino como la posibilidad de ofrecer un mayor beneficio en el mercado, son algunos  

de los imaginarios reconocidos e identificados en los emprendedores de Parquesoft, imaginarios 

adquiridos con el tiempo y la experiencia,  sin olvidar  un elemento que motiva e incentiva el 

espíritu emprendedor como es la creatividad, la cual se fortalece y fundamenta en el 

conocimiento global, específico y científico que posee cada individuo. 
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Para los emprendedores abordados se hacía necesario estar informados de lo que estaba 

pasando en el mundo,  conocer las tendencias y necesidades de la sociedad de consumo, todo con 

el propósito de enriquecer sus productos y ser cada día más competitivos; éste hábito fue 

adquirido durante el proceso de cada emprendedor, este contrasta con lo que se evidenció al 

iniciar empresa, sin duda han estado en un proceso constante de aprendizaje continuo. 

  

Otro de los  imaginarios arraigados en el conglomerado Parquesoft es la confianza, creer 

como persona en la capacidad propia y el resultado de su idea. Cabe recordar que los imaginarios 

según Silva (2008), estudian las subjetividades ciudadanas y las luchas por imponer deseos 

colectivos. “Los imaginarios se incorporan en las cosas, en los hechos de las personas y en sus 

memorias, es como si estuviesen en el aire e impregnasen a los transeúntes”.  (pág. 30). Los 

imaginarios nacen desde lo local en vida colectiva, siendo este el caso del conglomerado llamado 

Parquesoft. 

 

Según  Silva (2007) los imaginarios se “encarnan” en objetos o lugares ciudadanos y 

pueden deducir sentimientos sociales como miedo, amor, rabia o ilusiones.   

 

Junto al fenómeno del urbanismo sin ciudad, se va desarrollando una toma de conciencia hacia un 

nuevo urbanismo ciudadano, que vive las ciudades según las percepciones que los habitantes 

hacen de ellas, donde las miradas grupales producen los nuevos croquis ciudadanos y desde 

donde se puede pensar en conquistas sociales basadas en deseos subversores de los habitantes de 

cada ciudad, en una lucha por imponer otros imaginarios a los hegemónicos. (Copenhague- São 

Paulo 2004). (pág. 76)  

  

Igualmente se identificó como imaginario el hecho de reconocer un aprendizaje continuo, 

que está cargado de emociones positivas y negativas; y donde el proceso les genera un 

sentimiento de  pasión, satisfacción, gusto y alegrías, siendo estos elementos  factores 
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diferenciadores  respecto al resto de ciudadanos; los emprendedores dicen ser felices con su 

proyecto de vida, porque están donde quieren estar y no donde les toca estar. 

 

De los diez emprendedores entrevistados ninguno imaginó lo que tenía, solo uno tuvo  

claro desde el inicio de la empresa  hacia donde quería orientarla, todos de alguna manera 

reflejaron ser trabajadores incansables y unos apasionados por lo que hacían. Se hace preciso 

indicar una apreciación interesante  de Bobadilla (2003): 

 

Basándonos en los resultados de estas investigaciones, consideramos razonable concluir que 

algunas personas tienen una inclinación especial hacia la búsqueda de la innovación, hábitos de 

trabajo, tolerancia a la toma de riesgos y talento para resolver problemas, factores todos ellos, que 

contribuyen en gran manera a tomar la decisión de crear una empresa y convertirse en 

emprendedor y al éxito en los negocios. No obstante, Drucker (1993) afirma que todo aquel que 

sabe hacer frente al proceso de toma de decisiones, puede aprender a ser un emprendedor y 

comportarse como un empresario. La tendencia a ser emprendedores, es más una conducta que un 

rasgo o característica de nacimiento. (Pág. 59 -60)  

 

A todas estas emprender es más una conducta que una característica de nacimiento. La 

creación de empresas es una disciplina que puede enseñarse y aprenderse, a través de la 

experiencia se va adquiriendo conocimiento, y la educación básica, universitaria, juega sin duda 

alguna un papel muy importante como se mencionó  anteriormente.  

 

Según menciona Bobadilla (2003), Bates (1995) confirma con sus investigaciones que la 

educación tiene un efecto gradual positivo en la elección de crear una empresa, corroborando 

este dato la importancia de la educación en el fortalecimiento del desarrollo de una cultura 

emprendedora en la región. 
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En la tesis Bobadilla (2003) se argumenta que los emprendedores tienen control de sí 

mismos, una moderada orientación hacia las situaciones de riesgo, un buen nivel de confianza en 

sí mismo y una gran tendencia a innovar, ratificando este hecho la confianza que los 

emprendedores de Parquesoft tenían en sí mismos y en sus ideas innovadoras.  

 

El riesgo y la incertidumbre son sentimientos inevitables que hacen parte del proceso de 

crear una empresa.  Los emprendedores están “sometidos” a un entorno de incertidumbre, por lo 

que están acostumbrados a situaciones de riesgo, muchos ni siquiera lo identifican, como lo 

expresó el 50% de los entrevistados, viven con él, es innato. (Ver gráfico 22). 

 

Los emprendedores no pueden evitar el riesgo, y algunos están dispuestos a aceptar el 

riesgo por aquello en lo creen, Liles (1974); otros autores argumentan que los emprendedores 

asumen y calculan los riesgos con cuidado y tienen más tendencia a ser moderados, que a ser 

muy propensos al riesgo, Caird (1991). Los emprendedores son buenos en compartir los riesgos 

con sus socios, todas estas apreciaciones las indica Bobadilla (2003) en su tesis. 

 

4.4. Conocimiento vs creatividad 

 

Como lo expresa Boden (1991) la creatividad surge del conocimiento global y específico; ambos 

fueron  evidentes en la investigación  de acuerdo a los procesos que han vivido los 

emprendedores de Parquesoft, todos reconocieron la adquisición de conocimiento durante el 

proceso, como lo decía Peirce según la interpretación de Restrepo (2010), el conocimiento es 
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infinito.  Incluso algunos reconocen la importancia de estar conectados con el mundo para 

potencializar el generador de ideas.  

 

El individuo requiere estar informado para despertar, generar conexiones, encontrar 

necesidades, generar ideas creativas y a su vez controlar el riesgo, entre más informado este el 

individuo del proyecto a emprender menor es el riesgo de acuerdo al termino de  destrucción 

creativa de Shumpeter.   

 

Porque el emprender  está cargado de innovación, entendida esta como  una mirada 

diferenciadora que suple las necesidades de un mercado y que incentiva el crecimiento 

económico del mismo, es mirar con ojos diferentes y encontrar una oportunidad de mercado 

donde otros no la han visto.  

 

4.5. Diferencia  entre personas creativas  y menos creativas 

     

Lo que marca la diferencia entre una persona sobresalientemente creativa y una menos creativa no 

es ningún poder especial, sino un mayor conocimiento  (en la forma de experticidad ejercitada) y 

la motivación de adquirirlo y usarlo. Esta motivación perdura por largos periodos, quizá 

formando e inspirando toda una vida. (Boden, 1991, pág. 45)  

 

 

Se podría decir que un emprendedor sin conocimiento es un emprendedor que puede 

fracasar con mayor facilidad en el intento. “En suma,  una persona necesita tiempo, y un esfuerzo 

enorme, para reunir estructuras mentales y para explorar su potencial” (Boden, 1991, pág. 344), 

el ser creativos no se desarrolla de la noche a la mañana, el ser creativos se va construyendo con 

el conocimiento, la dedicación, la motivación y con el tiempo. 
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4.6. Idea como proceso creativo 

 

Sin duda alguna las ideas surgen enmarcadas dentro del conocimiento que tiene el individuo, ha 

mayor conocimiento mayor posibilidad de generar ideas y a mayor conocimiento mayor 

capacidad de encontrar lecturas diferenciadoras en la sociedad, acá se hace referencia al 

conocimiento enmarcado  desde la experiencia y el campo  científico. El conocer es saber de 

algo, es la posibilidad de salirse de la estructura generalizada, es cambiar las reglas, romper los 

paradigmas, transformar las ideas. 

 

Un emprendedor innovador  identifica  necesidades en el mercado y suple esa necesidad 

de forma asertiva, mira con ojos diferentes y encuentra lo que la comunidad requiere, no es 

necesariamente inventar algo nuevo, por el contrario es aprovechar lo que existe dándole un 

valor agregado y un mejor uso.  

 

4.7. Riesgo 

 

El riesgo es uno de los componentes más significativos que tiene el emprendedor inmerso en su 

vida, este se convierte en el detonante que mide  el “éxito” o el “fracaso” en cada uno de los 

proyectos que se emprende, una mala inversión o decisión puede llevar al piso toda una 

plataforma construida con el tiempo, puede significar la quiebra o el triunfo de un producto o 

servicio, cuando se hace referencia al riesgo se está hablando en todos los ángulos: económico, 

tiempo, uso, aceptación.  
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El 50% de los encuestados aseguraron no pensar en el riesgo porque asumen que es 

constante en sus vidas, sólo tres y entre ellos los más antiguos en el mercado, aseguraron tener en 

cuenta el riesgo en cada una de sus transacciones.  

 

Siete de los diez entrevistados expresaron que aprender del error es una de las maneras 

que tienen para no volver a repetir los desaciertos y en ocasiones ven en  ellos la posibilidad de 

crear nuevas oportunidades. 

 

4.8. Qué hace falta 

 

Interesante el hecho de percibir que aunque se está trabajando en el emprendimiento desde los 

diferentes frentes institucionales, se necesita generar ecosistema de emprendimiento para 

concretar toda la cadena de inicio a fin, en el momento de la investigación no había apoyo en el 

denominado capital de riesgo. 

   

También se hace necesario generar una cultura de confianza en las capacidades del 

individuo, esta se puede incentivar desde el sistema educativo y desde ahí  identificar las 

habilidades y capacidades del niño para potencializarlo a futuro (propuesta planteada por algunos 

emprendedores).  

 

Por ejemplo la tesis doctoral de Bobadilla (2003), plantea que la mayoría de las empresas 

creadas por iniciativa de jóvenes emprendedores (profesiones graduados) fracasan en su primer 

año. Sin embargo en la presente  investigación se encontraron empresas creadas por 
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emprendedores de la región y que después de su primer año estaban vigentes  en el mercado y 

con la expectativa de seguir innovando en el campo tecnológico que los involucraba.   

 

Según lo expresa Arosemena (2010), Joseph Schumpeter, sostuvo que los países progresan por la 

extraordinaria labor de emprendedores:  

 

Schumpeter observó que el espectacular crecimiento de la economía mundial durante los últimos 

200 años, se debía a la dinámica creada por el permanente proceso innovador, originado en la 

mentalidad emprendedora, capaz de identificar necesidades latentes del consumidor y convertirlas 

en bienes y servicios. Este brillante economista fue pionero en cuestionar los factores de 

producción tradicionales, como capital, tierra y mano de obra. Su expresión, Destrucción 

Creativa, es tan famosa como la Mano Invisible, acuñada por Adam Smith, en el siglo XVIII. 

Para Schumpeter, la economía requiere renovación continua, nuevas maquinarias, equipos, 

formas de trabajar y productos, todo lo nuevo hace obsoleto a lo anterior; la utilidad, es un costo 

genuino para permanecer funcionando, indispensable en la inversión permanente; a mayor 

progreso, mayor inversión.
18

  

 

 

Schumpeter consideraba que el emprendedor, usando la innovación, es capaz de usar los 

recursos eficientemente para satisfacer las demandas del consumidor. Para Schumpeter la 

economía es un estado perpetuo de desequilibrio donde existe un incesante proceso de mutación 

empresarial, según  Arosemena (2010). 

 

Sin más, el emprender es como Desatar Pasiones ciudadanas, como titula, Armando Silva 

su libro, y donde hace reconocimiento a los imaginarios como una teoría del asombro social, el 

cual tiene una doble naturaleza: “la del pensar y la del querer, la del conocimiento  y la de la 

emoción” (Silva, 2008, pág. 18), los imaginarios  rescatan la lucha por los deseos, o sea la vida 

de la cotidianidad social, asegura Silva. 

 

                                                           
18

 Recuperado de: http://Works.bepress.com/guillermo_arosemena/377. Autor: Guillermo Arosemena 
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Siendo el deseo una constante en la vida de los emprendedores, el cual se vio reflejado en 

la pasión, la motivación, la confianza, la constante búsqueda en que se encuentraron sumergidos 

para crear productos y servicios diferenciadores que abrieran mercado a nivel regional, nacional 

e internacional. 

 

La globalización se representa en la tecnología pero las formas de construirse las sociedades son 

formas grupales y locales. Los imaginarios van en contravía de la globalización y lo que hacen es 

estudiar las formas locales de conexión y de conformación de los grupos locales en las sociedades 

contemporáneas. (Silva, 2008, pág. 25)  

 

Por ello Parquesoft es entendido como un conglomerado local que desarrolló sus propias 

conexiones y ha construido imaginarios en los emprendedores que lo conforman, imaginarios 

como considerarse pensadores diferentes, el  trabajo en equipo, la confianza en sí mismos, la 

pasión por lo que hacen; siendo estos factores diferenciadores  respecto al resto de la  sociedad, y 

corroboran la apreciación que hace Silva respecto a que los imaginarios nacen desde lo local en 

vida colectiva. 

 

Como lo dice Silva, los imaginarios se incorporan en las cosas, en los hechos de las 

personas y en sus memorias, es como si estuviesen en el aire e impregnasen a los transeúntes. Es 

por eso que al ingresar a Parquesoft se respiró y se percibió en cada uno los emprendedores 

contactados el imaginario de sentirse y creerse diferente respecto a la sociedad que no hace parte 

del conglomerado,  resultado que es corroborado de acuerdo a las respuestas de los 

emprendedores y  el análisis artesanal que se realizó con cada una de ellas. El ser diferente es un 

deseo que se impone y sienten los emprendedores. 
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Los imaginarios no son solo representaciones en abstracto y de naturaleza mental sino 

que se “encarnan” o se “in-corporan” en objetos ciudadanos que encontramos a la luz 

pública y de los cuales podemos deducir sentimientos sociales como miedo, amor, rabia o 

ilusiones. (Silva, 2007, pág. 34)  

 

 

Apreciación que también  se relaciona con los sentimientos identificados en los 

emprendedores, pasión, confianza, motivación, riesgo, aventura.  

 

Parquesoft es un lugar real porque existe en determinado lugar, un lugar donde habitan 

personas “apasionadas”, “diferentes”, “innovadoras”, “arriesgadas”, “constructores de ideas”, 

“aventureros”, “soñadores”, que son reconocidos en la ciudad como jóvenes que lideran 

proyectos en el campo tecnológico, ideas que en ocasiones han tenido  reconocimiento nacional e 

internacional. 

 

Ciertamente la formula  Real- Imaginada- Real ( R>I<R) que es entendida por Armando 

Silva como la coincidencia de la percepción colectiva con la realidad empírica, puede 

aproximarse en cierto grado a los imaginarios que impregna dicho escenario, de acuerdo a los 

resultado, Parquesoft Pereira,  es el espacio que generó a los emprendedores entrevistados la 

posibilidad de proyectar sus ideas, de consolidar la empresa en unos cuantos metros, de sentir el 

respaldo de una marca “Parquesoft”, sin embargo, cabe aclarar que es el individuo, y las 

habilidades del mismo quien permitió consolidar en mayor o menor grado esas ideas que surgen 

dentro de la experiencia y el aprendizaje continuo al que se somete por propia voluntad y anhelo 

de generar su propio proyecto de vida. 
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Me parece apropiado traer a colación esa definición tal linda que hace Silva, de que el 

imaginario es un constructor de la realidad social, esa realidad social que embarga a todos 

aquellos emprendedores que con sacrificio luchan diariamente por sostener su producto en un 

mercado cada vez más competitivo, un mercado que exige un conocimiento constante, una 

innovación permanente desde el mismo ser y de la forma de leer los cambios sociales y prácticos 

que está exigiendo la sociedad. 

 

Es esa realidad social la que permite que el investigador se sorprenda con las realidades 

sociales, la lucha constante del individuo, la carencia educativa, la carencia de Estado, de un 

Estado  que garantice equidad de educación, equidad de oportunidades, equidad de información; 

y aun así es sorprendente encontrar escenarios impregnados de optimismo, valentía, ilusiones y 

con sed de conocimiento, como bien lo expresaba Restrepo (2010), todo conocimiento 

necesariamente se refiere a otro conocimiento, siendo este infinito,  porque cada día hay algo 

nuevo para aprender y cada época va generando nuevas tendencias.  

 

Los emprendedores de Parquesoft han tenido y tenían sed de conocimiento (producto, 

marketing, tendencias, habilidades, empresa); sed que  fue levemente motivada en la academia, 

porque como bien lo dijo uno de los emprendedores, en Colombia educan para ser empleados no 

para ser empresarios ni constructores de los proyectos de vida.   

 
El imaginario es de otro orden distinto del puramente racional, se trata de una manera de conocer 

y de sentir al mismo tiempo, y por esto cabe usar una frase determinante para calificarlo: es una 

teoría de los sentimientos y de su expresión colectiva”. (Silva, 2008, pág. 89) 

 

Son esos sentimientos de trabajo en equipo, de ser creativos, constructores de ideas, de 

estar en un aprendizaje continuo, de sentirse emprendedores y  diferentes  lo que hace identificar 
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dichos patrones como imaginarios colectivos que están encarnados en cada uno de los 

emprendedores que hace parte de Parquesoft Pereira. 

 

En consecuencia, entendemos que los imaginarios urbanos estudian las culturas ciudadanas y que 

sus investigaciones avanzan hacia la construcción de una teoría del sentir ciudadano como 

expresión de deseos hechos colectivos por su coincidencia en la búsqueda del mismo objeto. En 

rigor, son los imaginarios urbanos los que habitan a sus ciudadanos.  (Silva, 2008, pág. 91)  

 

La  investigación plantea “posibles imaginarios” que deambulan en el conglomerado 

llamado Parquesoft, pero deja abierta la posibilidad de interpretación para quienes se encuentren  

con esta  investigación, porque como  lo planteó  Restrepo (1993), la Teoría del Ser,  hace 

referencia a la primeridad como la (acción), la segundidad  como la (reacción) que se vuelve 

hecho existente y la  terceridad  como la (intervención del pensamiento) y deja claro que lo que 

para una persona es real para otra puede no serlo. Por ello las realidades son tan posibles como el 

conocimiento mismo y la mediación del pensamiento de quien interpreta determinado fenómeno, 

objeto, lugar, cosa.  

 

Conocer es pensar, y el pensamiento según Peirce es signo y como el ser humano es 

pensamiento, por ende es signo, todo está relacionado, el individuo no puede construir 

conocimiento sino esta mediado por un signo y todo es signo y relación. “En cada palabra 

explica Peirce  hay asociada una idea que es un ícono mental; es decir, una imagen que tenemos 

en nuestra mente”. (Restrepo, 1993, pág. 130) 

 

Igualmente se hace interesante de acuerdo al imaginario del trabajo en equipo que se 

identificó en los emprendedores de Parquesoft traer a colación que:  
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Estamos en  la raíz de la condición humana: necesitamos al otro quien siendo nuestro igual es 

diferente; somos incompletos y falibles. Aquí  de nuevo encuentra arraigo la doctrina del 

Falibilismo peirceano. Nada es totalmente preciso ni definitivo; nada es absoluto. La comunidad, 

entonces, es el horizonte de posibilidad del conocimiento de la realidad y, en consecuencia, de la 

verdad. (Restrepo, 1993, pág. 136) 

 

 

En consecuencia todos necesitamos del otro; de un conocimiento previo para generar 

nuevos conocimientos, siendo este infinito, generador de ideas, motivador de mayor creatividad 

y prevención del riesgo, empresarialmente hablando. Sin ser estas apreciaciones verdades 

absolutas, porque como bien se mencionó anteriormente lo que para alguien es real y verdadero 

para otros puede no serlo.   

 

El  individuo debe tener como base fundamental criterios y fundamentos que le permitan 

participar activa y efectivamente  de  los programas de tecnología, innovación y conocimiento. 

Nos referimos a los fundamentos desde la perspectiva de la creatividad, la determinación, la 

visión, la dedicación, la perseverancia y otros valores,  que son transcendentales para elegir 

escenarios de proyección, enmarcados en el conocimiento individual, grupal, experiencial y 

científico. 

 

Todo con el propósito de acceder a un nivel estructural que le permita afrontar los retos y 

los obstáculos que se le presenten en el camino que emprenda. De acuerdo a la experiencia del 

investigador y  a los varios estudios que ubican a Colombia en un nivel inferior de educación 

comparado con países como Chile y Brasil, entre otros,  se puede suponer como  hipótesis que 

nuestra sociedad  proyecta académicamente un sujeto con una formación básica; que no busca 

desarrollar las capacidades individuales (identificar talentos, habilidades) de cada individuo, para 
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potencializarlas en beneficio de su propio proyecto de vida y por ente del entorno 

socioeconómico y ambiental que lo rodea. 

 

El individuo básico lo entiende la investigadora como  un ser que está limitado a los 

recursos del saber y el conocer, está en blanco, no sabe por dónde  orientar su camino, no tiene 

definidas sus habilidades y talentos, tiene una formación general. Es en esa desorientación donde 

se debe fortalecer al individuo y despertar en él, el deseo de emprender, el querer, el construir, el 

proyectar, el ser creativo, el sentir sed de conocimiento. 

 

Halme (1996) asegura que en un mercado de trabajo complejo, lleno de incertidumbre y con unas 

reglas de trabajo que cambian continuamente, las jóvenes generaciones deben pensar en la 

creación de su propio negocio; de modo que según Ussman (1998), la Universidad debe jugar un 

papel muy importante en el entrenamiento y desarrollo de los recursos humanos, con el objetivo 

de generar y difundir una cultura emprendedora en la sociedad, ya que el continuo cambio del 

mercado de trabajo hace que, hoy en día, un título universitario no proteja del desempleo. 

(Bobadilla, 2003, pág. 45)  

 

 

Por lo anterior se hace necesario pensar en una propuesta de Estado que  lidere una  

educación de emprendedores, con valor agregado en el descubrimiento de las habilidades del 

individuo, donde se incite a pensar, hacerle aduana al conocimiento, y donde  la orientación del 

proyecto de vida no sea exclusiva de la universidad sino que este implementada desde la 

educación básica, fortaleciendo las habilidades del niño y potencializando la creatividad del 

individuo. 
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En un reciente artículo
19

 , la autora  planteaba  ¿Cómo atraer empresarios a las ciudades?, 

basado en el libro: "The Rise of Creative Class" de Richard Florida; para dar respuesta a la 

pregunta que un investigador realizó,  y  concluyó que el factor más importante para escoger una 

ciudad es el acceso al talento. Entendido este no sólo como capital humano sino también 

creativo. Talento que sin duda alguna es el resultado del conocimiento adquirido y como lo 

expresaba Peirce de acuerdo a Restrepo (1993): “El conocimiento es relacional, siempre 

discursivo, lo que implica que está siempre referido a un conocimiento previo y siempre se 

proyecta en uno nuevo; así hasta el infinito”. (Pág. 112) 

 

Los emprendedores de Parquesoft son unos  ¡Valientes!,  que luchan contra las 

adversidades de una sociedad incrédula, que luchan contra sus propios temores, que desafían sus 

propios conocimientos y que impregnan de pasión y libertad lo que hacen. 

 

Qué sería de estos emprendedores si en sus inicios  hubieran contado con la orientación 

necesaria,  con socios estratégicos, con  conocimiento  de mercado,  con apoyo financiero en 

toda la cadena productiva vs. un emprendedor que inicia con las uñas, que sustenta su proyecto 

con la pasión y unas ideas inmersas en un producto que tiran al mercado a ver quién lo necesita, 

asumiendo una aventura que puede fracasar en el intento o simplemente no les deja avanzar en 

una proyección sustentable de negocio y con visión a largo plazo. 

 

¿Qué sucedería si al estudiante con iniciativa se orienta dentro de un proceso 

emprendedor en su formación académica?, dicho proceso puede iniciar desde la primaria y se 

puede afianzar en la secundaria para cuando llegue al nivel universitario o técnico tenga claridad 

                                                           
19

 Recuperado de: www.adrianavallejo.blogspot.com 

http://www.adrianavallejo.blogspot.com/
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de su proyecto de vida y trabaje en función de su propio negocio; es cuestión de incentivar la 

semilla del emprendimiento y orientar al individuo a despertar sus propias habilidades y 

potenciarlas; esto no significa que todos van a ser empresarios pero si abre un mundo de 

posibilidades que se ven inalcanzables para el estudiante común que no tiene una familia con 

grandes ingresos.  

 

Qué sería de los emprendedores de Pereira si por lo menos el gobierno local desarrollará 

una cadena productiva que involucre a socios estratégicos,  con musculo financiero y con 

conocimiento de mercado; seguramente  los emprendedores de la ciudad tendrían una estabilidad 

financiera y estarían proyectados en un mercado de crecimiento  que garantizaría generación  de 

empleo y no estarían inmersos en la incertidumbre en la que muchos de ellos se encontraban en 

el momento de la investigación. 

 

Una incertidumbre que no garantiza continuidad de empresa en el mercado, una 

incertidumbre que los hace inventar y reinventar sus ideas, con el propósito de encontrar un 

producto competitivo que les proporcione oxígeno para encontrar el equilibrio entre producción, 

gastos de funcionamiento y capital.  

 

En el momento de la investigación la sostenibilidad de las empresas de Parquesoft Pereira 

era mínima, la mayoría estaban  trabajando con limitaciones económicas, el 50% de los 

emprendedores sentían vivir con el riesgo, lo consideran innato y necesario.  Según Arosemena 

(2010): 
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Quienes empujan el progreso son personas excepcionales: inconformes, apasionadas por la 

innovación y cambios; tienen determinación e iniciativa; son inveterados tomadores de riesgos, 

perseverantes, luchadores, altamente competitivos, persuasivos, optimistas, persistentes, 

trabajadores, visionarios y tenaces. Son verdaderas máquinas de ideas para crear nuevos bienes, 

manera de hacer el trabajo más eficiente, combatir las enfermedades, extender la esperanza de 

vida y crear comodidades
20

.  

                                                           
20

 Recuperado de: http://Works.bepress.com/guillermo_arosemena/377. Autor: Guillermo Arosemena 



143 

Capítulo 5: Conclusiones 

 

 

Los emprendedores de Parquesoft Pereira iniciaron empresa sin conocimiento de mercado, esté 

ha sido adquirido durante el proceso, generándose un aprendizaje continuo. De acuerdo a lo que 

arrojo la investigación, un 80% de los emprendedores de Parquesoft tienen proyectado corta  

sostenibilidad  en el mercado, esto como consecuencia de la incertidumbre comercial, flujo 

financiero e incluso de posicionamiento de  producto, hecho  al que se enfrentan a diario la 

mayoría de  emprendedores del ecosistema, cabe aclarar, como se mencionó anteriormente que 

los emprendedores de Parquesoft han aprendido en la marcha a ser empresarios y han iniciado 

sin conocimiento de mercado, de producto, algunos sin recurso financiero y la gran mayoría  sin 

tener claro la proyección de la empresa, por ello son el producto de un aprendizaje continuo y 

constante.  

 

Se denota un imaginario de sentirse diferente y pensar diferente con respecto al  resto de 

las personas que no hacen parte del conglomerado, pero ¿qué es realmente ser diferente? 

 

Una de las conclusiones bellísimas que  arrojó esta investigación es que el 

emprendimiento  es la idea y esa idea puede fracasar  muchas veces,  lo que realmente queda 

detrás de esa idea es el individuo, el emprendedor, el generador de nuevas ideas,  el responsable 

de  comunicar y consolidar esas ideas.  

 

El sistema educativo colombiano es un castrador de emprendedores; en Colombia educan 

a los jóvenes para ser empleados, el Estado aún no se preocupa por identificar capacidades y 
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habilidades en los niños, por despertar en el individuo la sed de conocimiento que al fin de 

cuentas es el gran motivador de búsqueda en un mundo de posibilidades. 

 

Nos encontramos con emprendedores felices, identificados con su estilo de vida, con un 

mayor conocimiento, comparado con el conocimiento que tenían al iniciar empresa, de acuerdo a 

lo que ellos mismos reconocieron en la encuesta aplicada. Dicen estar más informados de lo que 

pasa en el mundo y  las nuevas tendencias para alimentar sus ideas y proyectos, generando esta 

dinámica una visión global que les permite estar inmersos en la globalización que está 

movilizando la innovación y el emprendimiento en muchos rincones del mundo. 

 

Surge como propuesta,  generar una red de especialista en los temas concernientes al 

emprendimiento y la tecnología, porque el emprendimiento debe dejar de ser entendido como un 

plan de negocios; es por el contrario una construcción del ser que decide emprender a partir de 

una idea, la cual es el resultado de un conocimiento global y especifico. El emprendimiento es 

construir y reconstruir,  es un  proyecto de vida. 

 

Aunque sin mucho conocimiento se puede emprender, es de considerar que a mayor 

conocimiento del producto a posicionar, mayor conocimiento de las necesidades del mercado y a 

mayor conocimiento de las tendencias del mundo, menor es la probabilidad del riesgo al fracaso 

y menor es la incertidumbre.  

 

El desarrollo de la investigación  fue sin duda un proceso continuo de aprendizaje, en el 

cual se experimentó la mutación de la idea inicial con respecto a las ideas que surgieron en el 
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desarrollo del mismo, igualmente se evidenció sentimientos de angustia, impotencia, 

incertidumbre, enamoramiento y desenamoramiento, para al final recopilar en unas cuantas 

páginas un proceso que llevo más de un año en su desarrollo.  

 

La pregunta inicial fue transformada y tomó forma en la medida en que se fue indagando 

en el tema de  interés, cómo lo fue “Autoempleo: Innovación o Necesidad”, tema que fue 

replanteado al indagar bibliografías que fueron orientando el proceso al tema de 

emprendimiento, para desde allí plantear la siguiente pregunta: “Es posible identificar 

imaginarios de emprendimiento en las prácticas de los emprendedores de TIC’s que hacen parte 

de Parquesoft Pereira?  

 

Sintiendo la investigadora  que seguía siendo muy amplio la delimitación y haciendo uso 

a la posibilidad que ofrece el enfoque cualitativo en el proceso de investigación, de modificar 

durante  el desarrollo de la misma los planteamientos iniciales, se definió tratar de identificar 

imaginarios de emprendimiento en los ciudadanos que hacían parte de Parquesoft Pereira en el 

momento que fue aplicada la encuesta, para desde allí dejarse sorprender y encontrar realidades 

desconocidas por la investigadora  y a partir de ahí elaborar un análisis  que acercara a los 

futuros  lectores del presente documento a las realidades sociales e individuales que enfrentan 

diariamente los emprendedores de la ciudad. 

 

Emprendedores que están cargados y deben estar inmersos en la dinámica del 

conocimiento, la creatividad, el trabajo en equipo, el desarrollo de ideas, el riesgo y un espíritu, 

motivador, soñador, apasionado y de mucha confianza.  
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Capítulo 6: Aplicabilidad 

 

La presente investigación abre la puerta a identificar que aunque estamos actualmente en una 

“cultura emprendedora” y donde están constantemente bombardeando al individuo para que 

aplique a X o Y convocatoria, donde existen instituciones especializadas en apoyar procesos de 

emprendimiento, llámense incubadora, universidad… queda una sensación de profundizar 

realmente en el significado de emprendimiento, ¿qué se está entendiendo por  emprendimiento?: 

¿Es emprender una empresa? ¿Es consolidar una idea de negocio? ¿Es estar preparados en 

cuanto a conocimiento científico o empírico?  

 

O por el contrario es un individuo que requiere tener una mayor formación desde la 

academia. Un individuo que sienta seguridad, que reconozca sus propias habilidades, que éste 

preparado a enfrentar el mundo desde el conocimiento, que tenga una visión de futuro, que sienta 

espacios de oportunidad y equidad en un Estado que proporcione una mejor educación, una 

educación de calidad, una educación de cultura, de principios de oportunidad. 

 

¿Y qué es educación? Más que aprender de memoria es aprender a interpretar, aprender a 

entender, aprender a analizar, aprender a hacerle peaje al conocimiento que dicen transmitir los 

maestros; es aprender a adquirir el conocimiento desde la óptica que no hay verdades absolutas y 

que lo que para mí puede ser real para otro puede no serlo, es apropiar en el individuo esa 

capacidad crítica y de búsqueda de conocimiento, que le permita abrir el panorama y explorar 

con seguridad y confianza un mundo de posibilidades que está inmerso en una sociedad cada vez 

más consumida por lo mediático. 
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Por todo lo anterior la investigadora propone desarrollar un diplomado en 

emprendimiento en el cual se desarrolle una dinámica que permita orientar a los asistentes en las 

vertientes necesarias que se debe  indagar y profundizar en el desarrollo de una cultura 

emprendedora, la cual debe ser orientada y motivada desde la academia o los diferentes grupos 

organizados que tiene la sociedad. 

 

El diplomado debe tener módulos que  profundicen en temas como: el conocimiento, el 

trabajo en equipo, el desarrollo de las ideas, el riesgo, la creatividad, las motivaciones 

particulares del ser (confianza, pasión, ser soñador), la comunicación, los procesos de gestión, la 

formación de formadores en emprendimientos. 

 

Para desde allí generar un espacio de orientación y proyección de docentes 

especializados, que sean capaces de orientar  o formar desde la escuela a jóvenes con 

capacidades innovadoras, creativas, capaces de asumir riesgos, que sepan plantear sus propios 

proyecto de vida desde lo que les gusta y saben hacer; permitiendo esta dinámica afianzar el 

desarrollo de una educación comunicativa, que está enmarcada en la apropiación del aprendizaje 

significativo, que busca perdurar en la memoria de aquellas personas que son motivadas a pensar 

y repensar los diferentes planteamientos sugeridos para que reconfiguren y apropien la 

información suministrada de acuerdo a los intereses del individuo o el grupo que vaya a ser 

objeto de orientación. 

 

Sin duda una comunicación con fines educativos y mensajes claros al receptor puede 

causar un significativo movimiento a las decisiones y pensamientos del futuro emprendedor. 
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Anexos 

1. Formato encuesta aplicada 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  emprendedores 

de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: _______Nombre Empresa: __________________ 

Fecha de la Entrevista: _____/___/___ 

Nombre emprendedor:_______________________ 

Género del emprendedor: _______  

Edad del emprendedor: _________ 

 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato � . Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

�  1.Si. �  2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo?  

�  1. Estudios primarios.  

�  2. Nivel Bachillerato. 

�  3. Nivel Técnico. ¿En qué?:______________________________________________ 

�  4. Nivel Universitario. ¿Profesión?:________________________________________ 

�  5. Otros estudios: ______________________________________________________ 

 

2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  � 1.Sí.    � 2. No.  

(Si la respuesta es afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 

 

A-_________________________   Número de empleados: ________ 

B-_________________________   Número de empleados: ________ 
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2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?     � 1.Sí.    � 2. No. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

�  1. No 

�  2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

�  3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

�  4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? � 1.Sí.    � 2. No. 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? � 1.Sí.    � 2. No. 

(Indicar por qué).  

2.5.1. ¿Por qué?____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.6. ¿La empresa la puso en marcha? 

�  1. ¿Usted solo? �  2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? _____. ¿Cuál es la historia? 

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

�  1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

�  2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

�  3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

�  4. Desempleado con experiencia laboral 

�  7. Desempleado sin experiencia laboral  

�  8. Estudiante con experiencia laboral  

�  9. Estudiante sin experiencia laboral 

�  10. Otra: ______________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial 

 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? � 1.Sí.    � 2. No. 

 (Si la respuesta es afirmativa, indicar nombre de la empresa y actividad económica). 

  

3.1.1. Nombre empresa familiar: ________________. Actividad económica:________ 

 

3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? � 1.Sí.    � 2. No. 

 (Indicar cómo influyo). 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 
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3.3. ¿Cuándo creó la empresa, qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

�  1. Ninguno. 

�  2.Muy poco. 

�  3. Mucho. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? � 1.Sí. �  2. No. 

(Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? � 1.Sí.    � 2. No. 

(Sí la respuesta es afirmativa, indicarlo). 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

�  5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

�  5.2. Préstamo familiar. 

�  5.3. Ahorros personales. 

�  5.4. Ayuda familiar 

�  5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?_________________________ 

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, dichas 

apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores deben 

contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1- ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

2- ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

3- ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

4- ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de visión de 

negocio tiene?   
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5- ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué tipo de 

riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

6- ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de emprendimiento? 

7- ¿Qué conocimiento tiene de los procesos legales, crediticios, financieros, en la creación 

de empresa? 

8- ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted que puede 

competir? 

9- ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y riqueza? 

10- ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear la 

empresa? 

11- ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

12- ¿Qué lo/a motiva? 

13- ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

14- ¿Cómo considera que piensa? 

15- ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

16- ¿Cómo se asoció? 

17- ¿Cómo ha sido su experiencia? 

18- ¿Qué imaginaba? 

19- ¿Qué tiene hoy? 

20- ¿Usted que sueña? 

21- ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

22- ¿Cómo se considera? 

23- ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

24- ¿Qué cree que hace falta?  

25- ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

1.1 Formato encuesta final para obtener análisis de las respuestas  

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  emprendedores 

de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: _______Nombre Empresa: ___________________ 

Fecha de la Entrevista: _____/___/___ 

Nombre del emprendedor: _______ 

Género del emprendedor: _______  

Edad del emprendedor: _________ 

 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores 
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Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato � . Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

�  1.Si. �  2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

�  1. Estudios primarios.  

�  2. Nivel Bachillerato. 

�  3. Nivel Técnico. ¿En qué?______________________________________________ 

�  4. Nivel Universitario. ¿Profesión?________________________________________ 

�  5. Otros estudios: ______________________________________________________ 

 

Experiencia Laboral 

 

3. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  � 1.Sí.    � 2. No.  

(Si la respuesta es afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

¿En qué empresas ha trabajado? 

 

¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

4. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?       � 1.Sí.    � 2. No. 

 

5. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

�  1. No 

�  2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

�  3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

�  4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

6.  ¿Siempre ha sido independiente? � 1.Sí.    � 2. No. 

 

7.  ¿La empresa la puso en marcha? 

�  1. Usted solo �  2. En equipo. ¿Cuántas personas? _____ 

 

8. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

�  1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

�  2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

�  3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

�  4. Desempleado con experiencia laboral 

�  7. Desempleado sin experiencia laboral  

�  8. Estudiante con experiencia laboral  

�  9. Estudiante sin experiencia laboral 

�  10. Otra: ______________ 
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9. ¿Cuándo creó la empresa, qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

�  1. Ninguno. 

�  2.Muy poco. 

�  3. Mucho. 

 

Experiencia Familiar en lo empresarial 

 

10. ¿Su familia tiene empresa? � 1.Sí.    � 2. No. 

 (Si la respuesta es afirmativa, indicar nombre de la empresa y actividad económica). 

  

Nombre empresa familiar: ________________. Actividad económica:_______ 

 

11. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? � 1.Sí.    � 2. No. 

 (Indicar cómo influyo). 

 

¿Cómo influyó su familia? 

 

Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

12. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? � 1.Sí. �  2. No. 

(Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

¿Cuáles son esos apoyos? 

13. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

14. ¿Historia de la empresa? 

 

15. ¿Producto de la empresa? 

 

16. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

�  Préstamo de alguna entidad bancaria.  

�  Préstamo familiar. 

�  Ahorros personales. 

�  Ayuda familiar 

�  Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?_________________________ 

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 
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A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, dichas 

apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores deben 

contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

17. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

18. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

19. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

20. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? 

21. ¿Qué experiencia personal de visión de negocio tiene?   

22. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué tipo de 

riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

23. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puestos de trabajo y riqueza? 

24. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad?  

25. ¿Qué es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

26. ¿Qué entiende por emprendimiento? 

27. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear la 

empresa? 

28. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

29. ¿Qué conocimiento tiene de los procesos legales, crediticios, antes de crear la empresa? 

30. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de emprendimiento? 

31. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

32. ¿Usted que sueña? 

33. ¿Qué lo motiva? 

34. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

35. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

36. ¿Qué imaginaba? 

37. ¿Qué tiene hoy? 

38. ¿Cómo considera que piensa? 
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39. ¿Cómo se considera? 

40. ¿Por qué está vinculado/a en esta actividad? 

41. ¿Cuáles son sus planes a futuro? 

42. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

 

43. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

44. ¿Cómo se asoció? 

45. ¿Qué hace falta para generar cultura emprendedora? 

 

2. Transcripción entrevistas 

 

2.1. Entrevista 1. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los emprendedores 

de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: __01_____Nombre Empresa: Arvirt (Arte Visual)_3 años_ 

Fecha de la Entrevista: __31___/__Enero_/__2013 

Nombre del emprendedor: Lizeth Duque Buitrago________ 

Género del emprendedor: _Femenino______  

Edad del emprendedor: _21__ 
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I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué? Tecnología Industrial_______________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión?___________________________ 

� 5. Otros estudios: _______________________________________ 

 

2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No.  (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? N/A 
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2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? N/A 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?  �1.Sí.   �No  

 

Nota: Venimos del proceso Quinoa, en el proceso uno entra a formarse para la TIC’s, 

ayuda a las personas de estrato 1, 2,3 a formarse en el tema de las TIC’s, en el 

emprendimiento y en la innovación. Antes de formar la empresa nosotros estuvimos 

preparándonos. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No. 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial. 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

Nota: Yo estoy acá desde los 16 años. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí.    �2. No. 

(Indicar por qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? 
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La primera generación de Quinoa se empezó a trabajar en el colegio donde yo 

estudiaba, en el Sur Oriental, dentro de ese primer grupo estaba mi hermana, gracias a mi 

hermana yo me vincule en el proceso. 

 

2.6. La empresa la puso en marcha 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? __3 y ya somos 2__. ¿Cuál es 

la historia? 

 

La idea de la empresa empezó por Julián, él desde pequeño tenía la idea de hacer a 

Pereira como ese juego que es en una ciudad, entonces Julián empezó con eso y en ese 

proceso él se vinculó con otra persona y no salió con nada, en otra generación nos integramos 

juliana y yo a la idea de Julián y juliana también salió, y Julián y yo seguimos con la idea pero 

ya modificamos todo. 

 

Es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones interactivas en 3D, tiene 

5 líneas de trabajo: interactividad 3D, recorridos virtuales, diseños de escenarios, simulación 

de procesos y creación de objetos. La iniciativa nace del sueño de Julián de crear a Pereira en 

3D, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar, a fortalecernos en el tema de 3D y son cosas 

que han ido llegando, en el tema comercial también nos hemos ido fortaleciendo y han sido un 

proceso muy bonito y en ocasiones es difícil, pero es algo que vale la pena. 

 

¿Cómo fue ese proceso de vincularse a las TIC’s? 
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Mi hermana siempre ha sido ese persona a la que yo he seguido, mi hermana 

realmente fue la que empezó con eso y al estar ella vinculada fue la motivación para yo 

vincularme y para empezar a envolverme en el cuento. 

 

El proceso duro dos años. ¿Qué aprendió? En el proceso a uno le enseñaban 

programación, base de datos y a fomentar el emprendimiento.  Nos tocó por nuestra propia 

iniciativa empezar a aprender 3D, iniciamos con ganas y amor y pasión por lo que se hace (la 

pasión es entrega, es compromiso, es todo para uno vivir el sueño, construir un castillo, 

construirle las bases para empezar a volver tangible ese sueño). 

 

¿Balance? Ha sido de aprendizaje, apenas el año pasado empezamos a formalizar más 

las cosas, empezamos a tratar de estandarizar los procesos, a estandarizar los costos de los 

productos, empezamos a gestionar en el área comercial y este año se han empezado a 

concretar todas esas semillitas que venimos sembrando desde atrás.  

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  
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� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: _vendía bombones en el colegio_____________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial: 

 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.    �2. No. 

 

Realmente la familia por parte de papá y mamá han trabajado por su cuenta, mi papá 

es un hombre totalmente independiente, es inteligente, él ha creado maquinas selladoras y 

laminadoras y las ha comercializado, mis tíos también tienen empresa de zapatos y 

distribuyen. La empresa funciona como persona natural. 

 

3.1.1. Nombre empresa familiar: ________________. Actividad económica________ 

 

3.2. Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa. �1.Sí.    �2. No. 

 (Indicar cómo influyo). 

 

3.2.1.  Cómo influyó su familia: 

Dándonos apoyo, por ejemplo a nosotras nunca nos presionan, por ejemplo nosotras 

llegamos del colegio y si queríamos estudiar estudiamos, ellos nos daban esa confianza y esa 

libertad para que nosotras hiciéramos con nuestra vida lo que quisiéramos y realmente 

siempre fuimos unas estudiantes sobresalientes y siempre hemos sido muy responsables, si 

dándonos confianza. Mis padres no tienen estudios profesionales.  
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3.3. Cuando creó la empresa, ¿qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

 

Nota: Todavía somos muy inocentes (si esa es la palabra) para entrar en el mercado, 

apenas estamos en ese crecimiento en ese conocimiento como apenas indagando con clientes, 

ya hemos tenido negocios, pero todo ha sido paso entre paso, hay algunas personas que tienen 

una curva de aprendizaje más rápida, pero nosotros quizás por la juventud y la inexperiencia, 

hemos ido lento pero ha sido un crecimiento positivo y nos ha aportado de manera técnica y 

profesional. 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí. � 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

En el tema de las TIC’s, el Estado le está apostando todo a las Tics, las TIC’s es una 

línea transversal en todos los objetivos que ellos tienen. 

Ellos tiene un ministerio TIC’s. 
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4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. 

(Sí la respuesta es afirmativa, indicarlo). 

 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

Hemos hecho un desarrollo para la gobernación para el sector turismo en 3D, se hace 

un recorrido interactivo. Son propuestas que hemos hecho para trabajar con ellos. Nosotros 

nunca hemos aplicado para ninguna convocatoria. Nunca nos hemos interesado en eso. 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué?  

 

Ha sido un esfuerzo continuo entre Julián y yo  

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?______________ 
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Otro: Fue un apoyo de acá en la comunidad, donde nosotros empezamos a trabajar con 

los equipos de la escuela Quinoa, ya llegaron proyectos y empezamos a comprar equipos y 

así. 

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador?  

 

La creación: a crear cosas nuevas. Los sueños, cuando uno sueña se sueña con algo 

diferente. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder?  

 

Compromiso, ejemplo. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio?  

 

Al entablar conversación con las personas normalmente expresan las necesidades que 

tienen y si no tienen necesidades se le crea. 
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4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce?..... ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?    

 

Una persona que se llama Carlos Laguna, empresa que antes pertenecía a parque pero 

ya está por fuera y se llama Cien por Ciento Colombianos, ese man es un visionario y también 

empezó desde cero, hacen campañas publicitarias para posicionar marcar y productos. 

 

Visión Personal: Yo pienso que el negocio más exitoso que hemos desarrollado es el 

de la gobernación, es un proyecto que empezó desde cero que generamos la necesidad, 

estuvimos ahí trabajando, esperando y que también fue el negocio más grande al que nos 

enfrentamos tuvimos que contratar personas, y quizás probamos esas capacidades que 

tenemos en “Risaralda Virtual”. www.risaraldaturistica.com 

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

No. Yo pienso que una de las características de los emprendedores y más de los 

emprendedores de parque es que tenemos que vivir con el riesgo entonces el riesgo es algo 

que sirve para sacarlo a uno de la zona de confort y de cierta manera al salir de la zona de 

confort se tira y si se tira y se cae y le va mal de alguna manera se aprende y eso es algo que 

lo ayuda a fluir en todo lo que está haciendo, el riesgo es algo necesario. 

 

¿Qué tipo de riesgos asume diariamente? Hacer contactos comerciales, es complejo 

para uno que apenas está empezando. Cuando se va a empezar con un nuevo cliente uno 

http://www.risaraldaturistica.com/
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siempre trabaja lo de la planeación, organizamos diapositivas de acuerdo a las características 

del cliente, es un riesgo que uno toma pero planeando con anterioridad. 

 

6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de    

emprendimiento?  

 

Pues realmente no hemos tenido que lidiar con problemas muy fuertes. 

 

7. ¿Qué conocimiento tiene de los procesos legales, crediticios, financieros, en la 

creación de empresa?  

 

Nosotros empezamos y empezamos a trabajar con incubadora de empresa para hacer el 

plan de negocios y todo eso, pero realmente una empresa no es un plan de negocio y eso lo 

hemos venido aprendiendo en toda la experiencia, una empresa son las personas y las ideas de 

esas personas, entonces realmente en los papeles no está la esencia del emprendedor aunque 

es algo necesario, es algo que ya hemos venido organizando. Una empresa: son las personas y 

las ideas de esas personas. 

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

No, realmente lo que las empresas de Parquesoft busca es un valor agregado algo 

diferenciador. Nosotros en el punto de la interactividad somos diferentes, a parte que estar en 
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Parquesoft brinda una ventaja porque uno acá puede encontrar aliados se pueden formar 

muchas cosas y la calidad es buena. 

 

¿Por qué son diferentes? Por ejemplo nosotros estamos sacando un producto 

especializado para un mercado y eso es algo que no estaba en el mercado, entonces eso nos 

hace diferente, estamos pensando para las personas de manera diferente; el producto es: 

cuando usted arma esto usted tiene tutoriales, entonces nosotros cogemos parte por parte y lo 

armamos. 

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

Sí. Hemos generado 3 empleos directos y de manera indirecta 2 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

 

No. Solo una asesoría.  

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí. Este año. 

 

12. ¿Qué lo/a motiva? 
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Que estoy viviendo mi sueño y que estoy trabajando por mí y para mí, eso me motiva.  

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Me genera felicidad y tranquilidad, aunque en ocasiones me genera preocupación. 

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Yo pienso que tengo un pensamiento diferente, por  ejemplo frente a mis compañeros 

de universidad siempre he sido diferente. Me considero como diferente. 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

Fue algo que fui construyendo día a día. 

 

16. ¿Cómo se asoció? 

 

En el proceso Quinoa. 

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Positiva y una experiencia que aporta a la vida a la profesión a las relaciones a todo. 

 

18. ¿Qué imaginaba? 
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No sé, uno se plantea “tengo empresa” y uno se imagina la empresa multimillonaria, la 

empresa con muchos colaboradores, es algo que uno puede llegar hacer pero es algo que es de 

trabajo. 

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

Tengo un plan de vida. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

Llegar a ver a Arvirt posicionada, que sea una empresa reconocida, que podamos 

brindar oportunidades a otras personas, crear empleo. 

 

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

Los de la empresa posicionarla y personales, seguir estudiando. ¿Los tiene por escrito? 

No. 

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Una buena persona, tranquila, amable, inteligente, que puede aportar cosas positivas a 

la vida de los demás. 

 



172 

23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Ser dedicado y ser arriesgado. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

Mayor riesgo. 

 

25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Sí, porque estamos acá y estamos trabajando. 

 

2.2. Entrevista 2. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los 

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: 02      Nombre Empresa: Parquesoft- Quinoa 

Fecha de la Entrevista: 01/Febrero/2013 
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Nombre del emprendedor: Alexander Cadavid Giraldo 

Género del emprendedor: Masculino 

Edad del emprendedor: 35 años 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios. 

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?_____________________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión? Ingeniero de Sistemas 

� 5. Otros estudios: ____________________________ 

 

2. Experiencia Laboral 
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2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados). 

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 

 

A- CabreLink. Número de empleados: 30 

B- TBA: Tecnología de Banda Ancha.   Número de empleados: 7 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

CableLink: Director de Soporte. TBA: Director de Proyectos. 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa? �1.Sí.�2. No. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad?: 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 

 



175 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí.    �2. No. (Indicar 

por qué). 

 

2.5.1. ¿Por qué? 

 

Siempre supe que era lo mío 

 

2.6. La empresa la puso en marcha: � 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas 

personas? _____. ¿Cuál es la historia? 

 

Quinoa: Nace de la necesidad de poder llevar las TIC’S a los jóvenes y colegios de 

una manera diferente, en octubre de 2005, comenzamos un proyecto que se llamaba “software 

libre para un mundo mejor”, pretendía que las instituciones educativas y los docentes de 

TIC’S utilizara tecnología libres dentro del aula de clase, no solamente para el área de 

sistemas (Word, Excel, Power Point), si no para las otras áreas del conocimiento, entonces 

iniciamos un piloto con el colegio Sur Oriental de Pereira, queda a dos cuadras, en ese camino 

con los docentes y los directivos, se acercaban pelados a expresarnos cosas: “profe me dicen 

loco porque pienso de esta manera….), vimos la necesidad de generar a esos pelaos un 

espacio alterno al colegio para que vinieran a probar sus sueños y hacer realidad lo que ellos 

siempre habían querido hacer, de ahí nace Quinoa en el Parque. 

 

Los comenzamos a traer a meter en lo que es la dinámica del parque, comenzamos a 

prepararlos desde el punto de vista tecnológico, y comenzar a formar, y de esos primeros 25 
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jóvenes se generaron 4 empresas al interior del parque, de las cuales sobreviven 3, de ahí en 

adelante hemos seguido trabajando, hemos seguido perfeccionando el modelo hasta lo que es 

Quinoa en el día de hoy que tiene un proyecto que se llama: “La mejor fuente para la industria 

de conocimiento”, que es toda la línea que estamos trabajando en emprendimiento y TIC’S 

desde el grado cero hasta que los muchachos salen de la universidad cambiando la visión de 

lo que es emprender. Normalmente se entiende emprender como hacer un plan de negocio o 

normalmente las instituciones educativas lo entienden cómo hacer un plan de negocio y no es 

eso, es formar las capacidades humanas necesarias para que los jóvenes puedan ser 

emprendedores. 

 

Tenemos la escuela: “Escuela para el emprendimiento y preparación para la industria 

del conocimiento que es Quinoa”, que se ejecuta acá todos los sábados; y tenemos otras que 

se han desarrollado en la Virginia, Santa Rosa, Dosquedrabas; tenemos los talleres vive el 

emprendimiento que son 10 talleres cada uno de tres horas, donde los muchachos viven que es 

emprender. 

 

Hay una diferencia entre que un profesor me diga en un  tablero que emprendimiento 

es esto, a que yo mediante talleres vivenciales viva que es emprender, que es lo que 

verdaderamente se siente en el parque o lo que siente uno cuando está emprendiendo.  

 

La Robótica: la abordamos desde un punto de vista diferente, no utilizando los robot 

como el fin sino como el medio. Entonces las actividades que nosotros hacemos con los 

robots  pretende generar en los pelaos valores: sinergia, confianza, trabajo en equipo, 
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atrevimiento, que ellos a través de algo que les gusta, que los apasiona, que los mueve, 

podamos generar en ellos ese tipo de valores, en eso es lo que se mueve Quinoa. 

 

¿Cómo llego a la dirección de parque? En el 2008, llegue dedocráticamente, 

(jajjajajajaja), el director anterior que había no quería seguir más en el puesto, en ese 

momento parque no tenía presupuesto para contratar un director, entonces ese director tenía 

que salir del seno del parque, entonces con los emprendedores nos pusimos de acuerdo y yo 

en ese momento tomé la dirección del parque. 

¿Cómo ha sido la experiencia? Cómo director muy buena, gratificante, porque yo 

siempre digo que el puesto de director de Parquesoft es uno de los puestos más bonitos porque 

me permite ver como lo imposible se hace realidad, en una cultura en una sociedad como la 

nuestra, donde normalmente el emprendedor es el loco, es el apasionado, es el que vive lo que 

siempre ha querido hacer y muchas veces es ir contra la corriente, cierto, en una sociedad 

donde lo nuestro, por ejemplo:  “nosotros como pereiranos no tenemos sentido de pertenencia, 

cierto, donde nosotros siempre nuestro punto de vista es Medellín,  o compararnos con los 

paisas, entonces es complicado ver como los muchachos, los emprendedores se enfrentan a 

toda esta problemática que nosotros tenemos como sociedad, y logran generar empresa de 

base tecnológica, en una sociedad donde no consumen casi tecnología, donde el consumo de 

tecnología es mínimo, pero que con el trabajo de parque con el trabajo de los emprendedores, 

hemos visto como la sociedad y como la ciudad está cambiando a abrazar ese proyecto de 

Parquesoft. 
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Cuando yo comencé la dirección de parque, parque tenía dos aliados (Emprendía y la 

Universidad Tecnológica), en este momento parque tiene 32, y parque se ha convertido en un 

proyecto de ciudad, entonces ya cuando hablamos de Parquesoft, hablamos de un proyecto de 

ciudad, que está metido dentro de los planes de desarrollo, que está inmerso en el corazón de 

las personas, y que ya estamos, pues, haciendo ciudad, entonces es un trabajo muy bonito, es 

compartir con esta gente que día a día se levanta a trabajar y a luchar por lo que quiere. 

¿Cómo cataloga a los emprendedores que tiene parque? Que son unos héroes, primero 

son innovadores, todas las propuestas que hay en parque tienen un componente de innovación 

o por lo menos eso buscamos, que ese componente de innovación se haga permanente en todo 

el proceso, sea el quehacer diario. 

 

Segundo son valientes, tienen un componente de valentía alto, estamos hablando que 

son jóvenes de estrato 3 en su gran mayoría, estrato 2 muy pocos y estrato uno tenemos 

algunos, para esos estratos tomar la decisión de emprender es completamente difícil porque 

cuando uno es estrato 3, cuando uno se gradúa le dicen en la casa: “mijo usted ya se gradúo, 

ya le dimos el estudio ya se gradúo de la universidad, comience a aportar…”, y el proceso de 

emprendimiento es un proceso que al año está uno terminando su idea de negocio, a los dos 

años está comenzando a recibir sus primeros ingresos y a los tres ya se está manteniendo;  

entonces es un proceso completamente complicado, donde la familia tiene que entender eso, y 

donde tiene que haber un acompañamiento y una afiliación a la familia muy grande con este 

cuento de emprender, entonces son valientes, porque soportar toda esta carga emocional, toda 

esa carga económica es difícil, cierto, son innovadores, valientes, tiene un componente alto de 

riesgo, son arriesgados, porque las propuestas que se hacen desde Parquesoft y las empresas 



179 

de parque, el mercado local y a veces el mercado nacional no están preparados para asumirlas, 

entonces tienen un alto componente de riesgo. 

 

Y el otro es que tienen un alto componente social, los emprendedores en su gran 

mayoría tienen un alto compromiso social con la sociedad, con la gente que viene atrás de 

ellos, con la generación de empleo, todo lo que significa ser socialmente responsable, y lo que 

necesita ser empresarialmente responsable. 

 

¿Cómo llegó a Parquesoft? Yo llegué a Parquesoft el 1 de julio de 2005, en unas 

vacaciones de la empresa, nunca había pedido vacaciones, estaba aburrido en la empresa, vine 

a parque, conocí a parque, y entré de las vacaciones y renuncié y me vine para acá. Llegue 

con la idea de la empresa que se quebró que se llamaba Soltec (era un desarrollo para 

televisión interactiva, era las guías donde aparece la programación, eso era lo que nosotros 

hacíamos). 

 

¿Por qué cree que se quebró? Primero es un tema de tecnología, cuando nosotros 

comenzamos a hacer las guías, en ese momento no existía una tecnología que supiera ese 

producto, a medida que fue avanzando la tecnología y la televisión por cable ya los sistemas 

venían con su propia guía, entonces es lo que tiene ahora Telmex, Une…esa tecnología ya 

viene con el sistema de televisión de cable que se compra, entonces tener una guía 

compitiendo con ese sistema cuando ya lo tenían gratis, era complicado. Era un tema de 

tecnología que no podíamos competir con eso, era complicado. 
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Segundo: falto visión dentro de la empresa, entonces un tema de visión de mercado y 

tercero la inexperiencia, eso es completamente inexperiencia de nosotros como 

emprendedores en la idea de negocio. 

 

¿Cuánto tiempo estuvo Soltec? 3 años. Cerró en el 2008, nació paralela con Quinoa. 

 

Quinoa nació como un proyecto no para generar recursos, nació como un proyecto 

para poder apropiar a las personas y a los jóvenes sobre las TIC’s, sobre lo que 

verdaderamente son las TIC’s. Digamos un computador es una ventana a otro mundo, es una 

herramienta para construir proyectos de vida, y eso es lo que verdaderamente tiene un 

emprendedor, un emprendedor por encima de todas las cosas se identifica con su proyecto de 

vida y sigue su proyecto de vida, entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar Quinoa, 

comenzamos a trabajar desde ese punto, nunca vimos a Quinoa desde el inicio como un tema 

monetario, de hecho te cuento que Quinoa empezó a dar frutos económicos desde hace dos 

años (2010). 

  

Los primeros 5 años de Quinoa fueron trabajando a pulso, porque la ciudad no 

entendía o porque la gente no entendía que era lo que nosotros estábamos entendiendo como 

emprendimiento; porque teníamos muy en nuestro ADN que emprendedor  es planes de 

negocio, y nosotros llegamos con una visión completamente diferente sobre todo desde la 

TIC’s,   de lo que era emprender: entonces Quinoa nunca nació con ese tema de mercado, 

nació como una estrategia para verdaderamente empoderar a los jóvenes de la región a los 
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docentes y a las instituciones educativas de lo que era emprender. Visión: “Generar 

competencia en los jóvenes emprendedores para la industria del conocimiento”. 

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa) 

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados) 

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados) 

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral 

� 8. Estudiante con experiencia laboral 

� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: ______________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial 

 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

 

Papá economista, docente universitario, mamá ama de casa 

 

3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No. (Indicar 

cómo influyo). 
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3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 

 

Mi papá siempre nos inculcaba el hecho de que creáramos siempre lo nuestro, que 

confiáramos en nosotros, siempre nos inculco que creáramos empresa, de que nos fuéramos 

por ese camino. 

 

3.3. Cuando creó la empresa, ¿qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. Nota: Referencia a cargo director Parquesoft. (Institucionalidad). Nunca 

se acaba de conocer el mercado. 

 

Desde el tema de institucionalidad lo conocíamos ya sabíamos cómo andaba parque y 

cuál era su relación con el medio. Y en temas de mercado, en este campo donde nosotros 

estamos uno nunca acaba de conocer el mercado, el mercado de parque es la industria del 

conocimiento; si nos vamos por las empresas en ese momento parque tenía 25 empresas, con 

nichos de mercado completamente diferentes, en este momento son  hoy tiene 48, y si 

nosotros miramos ese mercado, digamos que prácticamente es imposible uno conocer todo el 

mercado, que hay unas características que son comunes a todos sí, pero lo bonito de parque es 

eso, como uno tiene 48 empresas, con nichos de mercado completamente diferentes, y como 
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uno día a día aprende de esos nuevos mercados, digamos que ese conocimiento nunca va a ser 

suficiente. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores?�1.Sí. � 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

El más viejo, que todo el mundo conoce es fondo emprender, es el que más tiempo 

lleva, es el del SENA. Esta Ley 344, que ha sufrido cambios,  la convocatoria de Colciencias, 

que es para el tema de desarrollo de prototipos tecnológicos. En este momento está Impulsa, 

que es la transformación de Bancoldex, que es todo el apoyo a emprendedores basados  en 

innovación. Está el ministerio de TIC’s. 

 

Y está la política pública Pereira Innova, es la que va a entrar  a ejercer desde este año 

y apoyar esos emprendimientos de base tecnológica, y por otro lado está el tema de los 

concursos: Vaira (telefónica), Destapa Futuro (Bavaria), está TIC América (nos hemos 

ganado 5 veces esa iniciativa), Global Tic y así hay otras convocatorias donde  los muchachos 

pueden llegar y probar su idea de negocio. 
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¿El estado solo está apoyando emprendimiento en TIC’s? Como Estado, como país, 

Colombia está apostando a dos tipos de emprendimiento el emprendimiento dinámico y el 

emprendimiento de alto impacto. 

 

Sin embargo uno ve que Pereira, las ciudades también deben apoyar el 

emprendimiento de subsistencia, por ejemplo: en Pereira está el banco de las oportunidades, 

que es para apoyar a las personas que tiene su asadero de arepa o el señor que tiene su 

taller…. Que no son emprendimientos que van a generar  ese valor económico o valor 

agregado o ese impacto en la región, pero son emprendimientos que hay que seguir apoyando 

porque son la base de la economía en la base de la pirámide, entonces hay líneas también que 

tiene el Estado para sostener ese emprendimiento de subsistencia, pero como país se definió  

el programa de transformación productiva con  doce sectores de clase mundial y se le está 

apostando fuertemente a generación  de emprendimiento de alto impacto y emprendimiento 

dinámico en ese sector de la economía. 

 

¿Diferencia entre emprendimiento dinámico y alto impacto? Los dinámicos: son 

emprendimientos que en tres años, venden alrededor de 400, 450, millones de pesos y tienen 

un potencial de llegar a 10 mil millones en ventas en 10 años. Emprendimiento de alto 

impacto: es un emprendimiento que en su primer año tiene ventas de más de 1.5 millones de 

dólares, estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos, básicamente. 

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. 

(Sí la respuesta es afirmativa, indicarlo). 
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4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

Parque tiene todo el apoyo de la Alcaldía de Pereira, primero con el capital semilla, los 

tres primeros años de parque la Alcaldía de Pereira dio 300 millones para el sostenimiento de 

parque, la UTP da este espacio en el que estamos, desde el punto de vista público, parque 

arrancó con el apoyo de la ciudad y el apoyo público de la ciudad, en este momento la 

relación con la Alcaldía cambio,  en este momento parque paso de ser beneficiario de la 

Alcaldía, con plata, a desarrollar proyectos en conjunto con la Alcaldía, entonces ya somos 

aliados de la Alcaldía, en este momento nos ven como aliados tanto como para fomentar el 

emprendimiento en la región como para desarrollar proyectos en conjunto. 

 

Parque es político con (P) mayúscula pero no tenemos tendencias políticas, no estamos 

aliados con nadie. Estamos por el bien de la región más que tener un color político. 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto qué? 

 

Ha sido de todos. 

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa: 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria. 

� 5.2. Préstamo familiar. 
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� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?___________ 

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

Es encontrar soluciones diferentes a las que el mercado nacional da para uno 

problemas propuesto en la industria, y esas soluciones tienen un componente primero: de alto 

desarrollo tecnológico, segundo: aceptación del mercado, tercero: un componente de alto 

potencial de crecimiento. Con miras no solamente a que sea una solución aceptada en Pereira 

y en Colombia sino que sea una solución aceptada para el mundo, desde esa base se construye 

las soluciones innovadoras de Parquesoft. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

Compromiso, sacrificio, visión, ejemplo, confianza. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 
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Lo primero es  con todos los programas que hay en este momento en el país, con toda 

la transformación que está teniendo el país, con toda la definición que hay, con todo lo que 

estamos haciendo, entonces desde lo público todas esas oportunidades que hay en este 

momento y como está cambiando el país hacia la apropiación de TIC’s. 

 

Lo segundo tendencias, entonces estar muy informado acerca de las tendencias en 

tecnología y lo tercero, las necesidades de las empresas locales para competir en un mercado 

internacional, por ejemplo ahorita que se viene el TLC, las empresas pereiranas, colombianas 

tiene que tener mucha tecnología para poder ser competitivas, ahí identificamos también 

nichos de mercado para poder llevar a esas empresas al otro nivel. 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene? 

 

Un ejemplo seria ikono, es un gran ejemplo de cómo con valor agregado se puede 

llegar a competir con grandes empresas a nivel mundial, ikono es una empresa que desarrolla 

software de Voz IP …si uno mira los competidores de ikono son las grandes multinacionales 

de comunicaciones (Cisco, Thricon…líderes del mercado), ikono tiene una solución más 

barata de Voz IP y con valor agregado, entonces le permite tener un campo de crecimiento, 

entonces ese podría ser un ejemplo de visión de mercado y de cómo una empresa pereirana 

puede llegar a ser competencia de las multinacionales, ofreciendo valor agregado en 

tecnología. 
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¿Experiencia Personal? Lo que estamos haciendo ahora con el parque, en este 

momento tiene tres unidades comerciales para que el parque tenga recursos: 

 

1- Nos casamos con las industrias creativas, entonces el parque quiere tener un 

estudio de desarrollo de contenidos digitales de talla mundial, y a eso le estamos apuntando, el 

parque ya tuvo el primer pino, nos ganamos  ViveLab (Centro de Desarrollo de Contenidos 

Digitales); la idea en la ciudad es tener 13 centros de desarrollo de contenidos digitales. 

 

2- La segunda es todo el tema de capeo, de cómo ese conocimiento que tienen las 

empresas o hay en la región, como poderlo llevar a que sea conocimiento que se  pueda 

impactar o que sea conocimiento que se pueda vender, entonces le estamos apuntando a esa 

línea sobre todo al sector financiero y en el sector de la energía eléctrica. 

 

 

3- Centro de desarrollo tecnológico de parque, lo vamos a enfocar en tres líneas: toda 

la línea de discapacidad sobre todo auditiva y cognitiva, todo el tema de energía verde y todo 

el tema de capeo enfocado al sector financiero. 

 

Va a ser el futuro de parque para obtener recursos. Nacieron acá en parque, son 

tendencia a nivel mundial que Parquesoft Pereira asume y está desarrollando, buscando esos 

mercados internacionales. 

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 
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No tanto. Creo que nosotros como emprendedores nos basamos más en los 

sentimientos, más que el riesgo, el riesgo es algo innato ya en nosotros, y como definición 

digamos que es lo que nos diferencia entre los empresarios y los emprendedores, un 

empresario tiene una zona de confort, del cual no se quiere salir y siempre vive en esa zona de 

confort y el emprendedor tiene innato el riesgo, entonces siempre el riesgo para nosotros no es 

un factor que nosotros analicemos; es más bien la confianza y la visión que nosotros tenemos 

de sacar un proyecto a adelante. 

 

6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

 

Asumiéndolos, viviéndolos y volverse a parar y seguir adelante. 

 

7. ¿Qué conocimiento tiene de los procesos legales, crediticios, financieros, en la 

creación de empresa? 

 

En este momento con toda la experiencia pues ya adquirí esos conocimientos, cuando 

inicie era solamente la parte técnica. 

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 
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Sí. Compito con valor agregado (que es el más importante) e innovación, esas son las 

dos armar que tenemos los emprendedores de parque para competir. 

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

Sí. Quinoa: está generando 4 empleos directos e indirectos 7. Parque: 8 directos y 3 

indirectos. 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

 

Ninguno. 

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Quinoa: Sí, 3 años. 

Parque: Sí. 1 año. 

 

12. ¿Qué lo/a motiva? 

 

Generar oportunidades. Me motiva  Pereira. Me motiva  podernos  posicionar como un 

referente a nivel nacional donde se generan oportunidades. Me motiva generar sentido de 
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pertenencia de la ciudad. Me motiva los jóvenes, tenemos un talento humano muy bueno en 

ellos, no solo en Pereira sino en Risaralda, en los muchachos hay muy buenas ideas y por 

encima de todo creo que tenemos un ADN diferente, no sé si es por lo frijoles, por el 

chicharrón, por la aguapanela, por la arepa, por el café, pero el ADN  que nosotros tenemos es 

diferente al de otras regiones y cuando uno comienza y ve otras regiones uno ve que aquí 

tenemos verdaderamente un potencial en nuestros jóvenes, que tenemos que aprovechar y 

potenciar en nuestros jóvenes, que tenemos que aprovechar y saber enrutarlo para comenzar a 

generar esas oportunidades que necesitamos. 

 

¿Por qué el ADN diferente, qué ve? Sobre todo la forma de ser de lar personas, la 

forma de ser nuestra  es diferente a la forma de ser de las personas de otras regiones, entonces 

esa cultura que nosotros tenemos nos permite de alguna manera ser innovadores y nos permite 

de alguna manera creer más en procesos de emprendimiento, que se generen más fácil en una 

región como la nuestra que en otras regiones. 

 

Por otro lado la problemática que estamos viviendo permite ver que el 

emprendimiento sea una oportunidad para salir de los problemas, nos permite ver y asumir 

que el emprendimiento es una salida viable y muy buena a toda la problemática que tenemos. 

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Alegría, pasión, satisfacción, el saber que estoy haciendo todos los días lo que quiero y 

me gusta y que no estoy haciendo lo que me toca, es lo fundamental. 
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14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Yo soy muy práctico, no me gusta echarle mucha cabeza a las cosas, sino, listo 

tenemos un problemas,   están estas soluciones vamos a aplicar la solución. 

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

Siempre he estado inmerso en el tema de comunidades, y en la universidad llego el 

software libre, es una muy buena forma de poder llevar apropiación en TIC’s, a la sociedad en 

general. Quinoa nació del deseo. 

 

Soltec nació   de una oportunidad de negocio en ese momento, lo que hacíamos 

nosotros en la empresa en la cual trabajaba era televisión, soporte a cable operadores, 

hablando con la gente nos dimos cuenta que había una oportunidad de negocio importante en 

ese momento, entonces nació como oportunidad de negocio en esa industria. 

 

¿Ideas de parque? Parque es un best market de lo que tenemos como  región, de las 

oportunidades que hay en el mundo y los aliados que tenemos para poder llegar a esas 

oportunidades. Entonces nosotros siempre vemos en el mundo hay esta tendencia, en el país 

podemos tener esta oportunidad y con estos aliados podemos generar una solución para poder 

llegar a ese mercado. 

 

16. ¿Cómo se asoció? 



193 

Yo tenía todos los conocimiento técnicos, pero me hacía mucha falta la parte 

pedagógica, entonces cuando hace falta esa parte pedagógica hay que buscar ese apoyo, y de 

hecho las tres socias mías son fuertes en esa parte pedagógica, entonces ya tenemos la parte 

de tecnología y la parte  pedagógica funcionando juntas. 

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

Es un aprendizaje continuo, ha sido de aprender de errores, de cometer un error y 

aprender de los errores, sobre todo en un campo como el emprendimiento, siempre los 

muchachos que están buscando emprender buscan la receta exitosa y digamos que para 

emprender no hay una receta no hay un camino, depende de cada persona, depende de cada 

persona cómo lo vive y como lo siente, y eso es lo bonito de este camino, lo que yo puedo 

decir es que es un camino de aprendizaje de prueba y error, cuando lo más importante es de 

cada experiencia que nosotros vivamos ésta es aprender, es hacer un alto en el camino y 

aprender que aprendimos de esa experiencia, eso es lo más importante. 

 

18. ¿Qué imaginaba? 

 

Cuando yo asumí la dirección del parque la asumí con un reto en la cabeza y es poder 

llevar a Parquesoft al siguiente nivel, si, dentro del plan que tengo con Parquesoft, tiene tres 

escalones: el primero era subirlo a que fuera reconocido en la ciudad y que pudiéramos tener 

más aliados en la región, cierto, el segundo nivel es llevar a parque aún nivel comercial 

idóneo, aunque hemos vendido 9 millones de dólares en cinco años todavía no hemos 

alcanzado ese nivel idóneo y comercial donde queremos llegar, pero comercial no solo 
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implica ventas, ganancia económica, implica muchas otras cosas y estamos trabajando en eso, 

y el tercero es que parque pueda tener la sede que se merece y que necesita, una sede donde 

podamos desarrollar todo lo que queremos hacer, entonces eso es lo que me imagino y lo que 

estamos trabajando todavía. 

 

¿Se lo imaginaba desde antes de asumir la dirección? Sí. Esos son los tres retos que 

asumí cuando tome la dirección de parque. 

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

Primero que parque ya se volvió un proceso de ciudad. Estamos trabajando en esa 

parte comercial fuertemente, ya estamos, yo creo que de ese cien por ciento al que queremos 

llegar, llevamos un 70% recorrido, nos falta un 30% para poder llegar a esa meta y ya con la 

sede de parque estamos en la ruta, ese tema es de paciencia, dedicación, es de trabajo duro es 

de muchas cosas pero considero que vamos en el camino correcto. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

 

Yo sueño primero el poder vivir tranquilamente, cierto, desde todos los puntos de 

vista, el poder tener una familia, con que el parque sea ese generar de oportunidades que 

necesita la región,  sea ese generador y jalonador de ideas de negocio, de sueños de proyectos 

de vida, todo eso sueño. 
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21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

Poder consolidar el parque, que el parque tenga su sede, ese es el sueño más cercano, 

continua el proceso de poder consolidar el proceso de generación de economía de Quinoa y 

ser feliz, ese es el sueño. 

¿Los tiene por escrito? Sí, por escrito. 

 

¿Es rígido en el cumplimiento de esos planes? Digamos que todos los días trato de 

cumplirlos un poco, siempre cuando me estoy bañando comienzo a pensar en cómo podemos 

llegar a hacer, con lo que voy a hacer ese día, poder cumplir un poco eso que quiero hacer. 

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Apasionado, sería como la definición más exacta. 

 

23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Muchas cosas, primero confianza, cuando uno está emprendiendo uno se va a 

encontrar con que la gran mayoría de la gente está en contra de uno, incluso la familia, 

entonces uno debe tener mucha confianza en lo que uno es como persona y en lo que se quiere 

hacer. 
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Segundo tener la cabeza en el universo y los pies en la tierra, tener la capacidad de 

soñar y de imaginar y de creativa completamente inmensa, pero ese soñar amarrado a lo que 

nosotros tenemos y a la capacidad de hacer las cosas con lo que se tiene, no colocarnos 

barreras, por eso necesitamos tener esa cabeza a fuera y tener los pies en la tierra para poder 

salvar esos obstáculos. 

 

Uno emprende para ser feliz, uno emprende porque es su proyecto de vida, uno 

emprende porque está haciendo realidad su sueño y está haciendo todos los días lo que le 

gusta hacer. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta? 

 

Varias cosas pero la más importante es que en Pereira y la región se genere un 

ecosistema de emprendimiento, las instituciones que apoyan el emprendimiento en Risaralda 

y en Pereira son muy buenas, pero nos hace falta trabajar más articuladamente, en todos los 

eslabones de la cadena de emprendimiento, cuando nosotros logremos que en verdad esos 

eslabones y la ruta del emprendedor sea más clara, podremos llevar a nuestros emprendedores 

a un nivel  más alto y los emprendedores van a encontrar más apoyo y van a poder llegar de 

una manera más sencilla a cumplir sus sueños. Falta más trabajo articulado, falta más 

articulación. 

Digamos las oportunidades se están dando, el dinero está, cierto, yo nunca había visto 

tantas convocatorias para emprendimiento desde que comenzamos parque, en este momento 

hay unas oportunidades inmensas para desarrollar ideas de negocio, cierto, todas las 
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posibilidades que nos dan la TIC’s; antes cuando arrancábamos ese tema de masificación de 

internet era complicado, el acceso a redes sociales no lo conocíamos, el internet de hace ocho 

años es muy diferente al que hay ahora, entonces, hay muchas más oportunidades para poder 

llegar y poder vender una empresa exitosamente, entonces todas las oportunidades están 

dadas, el mundo está cambiando para eso, pero nos falta como región como departamento 

como ciudad articularnos más, eso sería lo que nos hace falta. 

¿Cómo personas? Confianza, eso es lo que nos falta. Para ser emprendedores 

necesitamos es creer en lo que nosotros tenemos, pero, si miramos ese punto de vista de la 

educación, necesitamos que la educación no sea tan rígida, el sistema educativo nuestro es un 

castrador de ideas enormes, si, cuando aparece un niño diferente lo que hace el sistema es que 

le da tanto garrote que el niño cambia su dirección y se vuelve como quiere el sistema porque 

no tiene otra oportunidad. Si nosotros seleccionáramos nuestros talentos desde niños la cosa 

seria diferente, si nosotros permitiéramos que el niño desarrolle sus habilidades pues sería 

diferente, yo me sueño con que la educación, por ejemplo: nosotros podamos detectar un niño 

artista y que nosotros lo podamos llevar a la institución educativa que desde niño le 

potencialicen toda la parte del arte, sin dejar de ver lo otro que él tiene que ver, pero que eso 

que él quiere hacer desde niño lo pueda hacer. 

 

Yo me sueño con que el sistema educativo migre hacia esa área y que el sistema 

educativo recobre ese sentido que era la educación antes, recobrar lo que era el papel de 

docente en la sociedad   antes, en las sociedades antiguas los que mandaban era el jefe de 

policía, el alcalde, el cura y el docente, el maestro de escuela, y en este momento el papel del 

maestro ha bajado, ya no es esa persona importante en la sociedad que debe ser, sino que es 
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uno más; entonces debemos recuperar ese valor del docente y que nuestros docentes enseñen 

con pasión  más que por un tema económico, eso faltaría en todo el engranaje educativo. 

 

25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Sí. Porque vivo lo que siempre he querido ser, segundo porque estamos viviendo 

riesgos y me gusta asumir riesgos y tercero porque estamos  dando esa responsabilidad social 

que debe tener un emprendedor, que es de brindar oportunidades a otras personas o de abrir 

caminos para que otras personas lo tengan mucho más sencillo. 

 

¿Cómo motivan a los jóvenes? Tres etapas: la primera es la que conocemos nosotros 

como, cuando ellos conocen el universo, los muchachos llegan a Quinoa porque son 

muchachos que sienten pasión por lo que quieren hace, pasión por la tecnología, les gusta la 

tecnología pero no han encontrado ese par que le diga que vas por el buen camino, sino que 

han encontrado un montón de choques, entonces quieren llegar a ese sitio donde se sientan 

identificados, quieren llegar a un sitio donde les ayudemos a pensar diferente  y donde ellos 

sientan que llegaron al lugar diferente, cierto, toda esa primera etapa es como conocer el 

universo y como que ellos logren encontrar su lugar en el universo. 

La segunda etapa es: ya me ubique, ya sé lo que quiero hacer ya llegué con los que era, 

comienzo a crear, entonces que necesita aprender para comenzar a crear, y comenzar mi 

proceso de creación; la tercera etapa es ya conocí mí universo, ya estoy creando algo, 

entonces, como hago para convertirlo en mi proyecto de vida, y como hago para convertirla 

en mi empresa, entonces esas son las tres etapas que hay en Quinoa. 
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Tiene acercamiento a plataformas, a tecnología, a todo lo que es un proceso creativo, a 

todo lo que es un proceso de innovación, a compartir con los emprendedores del parque, a que 

los emprendedores les cuenten a ellos las experiencias de cómo son, de cómo es ese proceso 

de crear empresa, de cómo consolidar ese proyecto de vida y materializarlo, que es lo más 

difícil que tiene un joven, un joven tiene muy buenas ideas pero el problema que ellos tienen, 

es como convierten esas ideas en algo tangible, entonces les ayudamos a que esas ideas se 

vuelvan tangibles y como ese proceso lo puede llevar  a generar un proyecto de vida. 

 

2.3. Entrevista 3. 

 

 “Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: ___03____Nombre Empresa: _Quinoa_____ 

Fecha de la Entrevista: 01/Febrero/2013 

Nombre del emprendedor: Maritza Duque Buitrago_ 

Género del emprendedor: Femenino  

Edad del emprendedor: 24 
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I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?_______________________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión? Licenciada en comunicación e informática 

educativa 

� 5. Otros estudios: ___________________________ 

 

2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No.  (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? N/A 
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2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado?  

 

En parque he trabajado en el área de comunicaciones y actualmente en la unidad de 

acompañamiento. En Quinoa soy directora ejecutiva. 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?�1.Sí.�2. No. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 

 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí.    �2. No. 

(Indicar por qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? 

 

Yo creo que uno ya está predestinado, yo nunca me he imaginado trabajado con 

alguien más, además el enfoque que yo he tenido desde el colegio ha sido humano, de 
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proyectos sociales y cosas así, entonces yo creo que era lo que me tocaba en la vida. Tenemos 

el ejemplo de mí papá. 

2.6. La empresa la puso en marcha 

 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es la historia? 

 

Quinoa inició con Alexander y otros socios, esos socios fueron saliendo y quedo 

Alexander, entonces en un momento del proceso cuando yo termine Quinoa, yo seguía 

viniendo al parque, yo empecé otras iniciativas de emprendimiento, pero finalmente no fue 

viable, luego trabaje con otra chica comunicadora social otra iniciativa de empresa de 

comunicaciones, ella tan bien se fue, entonces no seguí ahí; entonces Alexander me dijo, 

vincúlate a Quinoa y vamos trabajando, tú te encargas de trabajar con los muchachos y ya 

empecé a trabajar con Quinoa directamente y yo ya cogí las riendas del proyecto acá en 

parque y luego se vincularon otras dos compañeras el año ante pasado y ya estamos 

trabajando. 

 

¿Cómo llego a ser estudiante de Quinoa? Eso sí fue coincidencia. Yo estudiaba en el 

colegio Sur Oriental y un día yo tenía que hacer un trabajo y el colegio estaba cerrado, 

llegamos y nos dijeron que no podíamos entrar que estaban en una reunión con Parquesoft y 

nosotros ya habíamos escuchado, entonces nosotros dijimos que queríamos averiguar que hay 

que hacer para entrar allá y nos llamaron a una profesora, entonces la profesora nos presentó 

al profesor y quedamos con el compromiso de venir a estudiar el sábado y ya (2005), yo fui 

del primer grupo. 
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¿Cómo fue la experiencia? Yo empecé a venir, mis compañeros se fueron, fue un 

proceso súper bacano, poder estar acá en parque, que nos enseñaran tantas cosas, a  mí nunca 

me apasiono la programación  y la parte técnica, pero me gustaba mucho estar acá. Ahí me fui 

desenvolviendo y ya. De esa primer generación solo quedamos en parque, algunos tienes sus 

empresas fuera de parque otros hicieron sus carreras. 

  

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  

� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: ______________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial: 

 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.�2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

 

Pero no formal. El hacía todo. 
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3.1.1. Nombre empresa familiar: ____________. Actividad económica:___ 

 

3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No. 

 (Indicar cómo influyo). 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 

 

Finalmente con el apoyo, en la casa nunca nos han presionado que por dinero, que 

tenemos que trabajar…mis papas han sido haga lo que le guste haga lo que quiera, si eso es lo 

que le gusta pues siga ahí, que ahí miramos como hacemos, y mi papá con el ejemplo y uno 

ver que siempre estaba creando cosas diferentes. 

 

3.3. Cuando creó la empresa, ¿qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí. � 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 
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4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

A partir de las convocatorias que hay para crear empresa, está la Ley del primer 

empleo, las posibilidades que hay para crear  empresa formalmente, el tipo de nuevas figuras 

jurídicas que se han creado, yo creo que esas son las cosas de las que hacemos parte y que 

estamos aprovechando por parte del estado.   

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. 

(Sí la respuesta es afirmativa, indicarlo). 

 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

En torno a las nuevas figuras jurídicas de las empresas de las SAS, nos pareció que era 

una figura que nos podía beneficiar mucho, frente al tema de los impuestos, no tiene tanto 

requerimientos, ese ha sido el aporte más importante, podernos constituir como una empresa. 

 

¿Han participado en convocatorias? Nos hemos presentado para presentar en eventos. 

Pero en ningún momento en convocatorias del Estado. 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

  

Del trabajo en equipo. 
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5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles? 

 

Inicialmente fue con recursos propios, con el computador que teníamos, con la cosas 

de parque, no se necesitó recurso para poder iniciar nuestro trabajo. Cuando llegue a la 

empresa Quinoa llevaba año y medio. 

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

 



207 

Yo pienso que ser atrevidos, ser una persona terca, estar todo el tiempo pensando 

diferente, a la imaginación al ser libres, a romper esquemas, a ver más allá. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

No creo que sea una palabra pero yo creo que se resume en poder escuchar al otro. En 

poder reunir esas opiniones de los otros y poder sacar algo adelante, es un proceso de escucha 

y reflexión. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Yo creo que algo que nos ha beneficiado es el sector en el que nos encontramos que es 

la educación, yo pienso que a partir de las experiencias que hemos tenido desde el colegio y la 

universidad hemos visto las debilidades que tiene el sector educativo en ciertos temas, 

respecto a lo tecnológico, que todavía está como con formas muy base con cosas que a la final 

a los muchachos no les gusta ni siquiera aprovechan entonces yo pienso que a partir de eso 

pensamos en implementar la robótica, como seria, a quien la podemos ofrecer, y partir de ese 

tipo de proceso, además contamos con Alexander que es el visionario de la empresa entonces 

dice aquí hay una oportunidad, hagamos una propuesta, y nosotras hacemos la parte operativa, 

él es el cerebro de la organización. 

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?   
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Una empresa que me parece que es un ejemplo es Cero K, me parece que es una 

empresa que conjuga todo, el sacrificio de un emprendedor que sus emprendedores son 

personas totalmente dedicadas, de lo que es hacer una muy buena herramienta, de lo que es 

vivir esa pasión, tener ese sueño de construirlo poco a poco que se ha visto ese crecimiento y 

esa evolución. Ese es un ejemplo a seguir. 

 

En este momento estamos haciendo un proyecto en cinco colegios, en este momento es 

un proyecto piloto, pero creo que es algo que nos ha servido mucho, para poder identificar 

muchas cosas y es poder empezar a trabajar el área de emprendimiento, si bien todos los 

colegios en este momento tienen ese requisito de enseñar emprendimiento ninguno sabe cómo 

hacerlo, ninguno tiene esas características. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es 

identificando todas estas cosas emprendedoras, como logramos que los muchachos sean 

creativos, que se pueda hacer todo esto y trabajar en los colegios para poder implementar el 

área de emprendimiento, estamos trabajando de la mano de los colegios.  

 

¿Cómo cree que se puede enseñar el emprendimiento? Creemos que es partir de los 

talleres y las actividades experienciales, por ejemplo en Quinoa los colocamos hacer talleres 

lúdicos donde finalmente los muchachos se exponen a ciertas cosas, a ciertos elementos que 

son importantes dentro del emprendimiento  por ejemplo el liderazgo, el trabajo en equipo, el 

trabajo duro, entonces ellos se exponen a todos estos factores y lo hacen a través del juego, es 

como hemos encontrado,  y  después de eso le preguntamos entorno al emprendimiento, que 

creen ellos, como lo ven y luego hacemos una reflexión.  
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Nosotros queremos salirnos un poco de lo que han venido enseñando en los colegios 

de que emprendimiento es un plan de negocios, porque creemos que el emprendimiento va 

más allá; entonces también tratamos de trabajar muchas técnicas de creatividad donde los 

muchachos puedan resolver problemas. Pero lo más importante es trabajar y desarrollar en 

ellos valores, entonces eso para nosotros lo que hay que enseñar de emprendimiento 

inicialmente es eso, es usted poder sentarse con el otro, poder hablar con el otro, poder 

contarle al otro, poder escuchar al otro y para nosotros eso es lo más importante. Porque 

finalmente nuestra cultura siempre nos ha dicho: “sociedad ni con la cobija”, “con esa persona 

no hable que le va a robar sus ideas”… entonces lo que buscamos es generar en los 

muchachos valores, valores que los incentive a tener una conciencia colectiva, entonces es 

como lo más importante en el emprendimiento y más para un modelo como parque, que es un 

modelo de construcción en comunidad. 

 

¿Qué es emprendimiento para usted? Para mí emprendimiento es un sueño, es la 

posibilidad de crecer, es la posibilidad de hacer, es la posibilidad de construir de reconstruir, 

de tumbarlo nuevamente y volver a empezar. El emprendimiento yo lo defino como un 

proyecto de vida, que tiene sus altos sus bajos pero que uno este feliz ahí, así sea  en la peor 

situación, es lo que a uno le gusta hacer. 

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

No. Yo tengo una característica y es que yo siempre a todo le veo lo negativo. 
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6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

 

El tiempo es un aliado muy importante en este proceso. Cuando pasa algo, paso y 

dejémoslo pasar y con el tiempo se va yendo y yo pienso que solucionar los desacierto con 

personas que están contigo en el día a día es muy difícil, pero uno hablando las cosas y 

reconociendo, yo creo que esa es una de las características que tengo, que yo las cosas que sé 

que la embarre, hago lo que sea necesario para poder cambiar una conducta o algo, pero yo 

pienso que el tiempo logra curar todo.   

 

7. ¿Qué conocimiento tiene de los procesos legales, crediticios, financieros, en la 

creación de empresa? 

 

Antes de estar en la empresa ninguno, pues no tenía ninguna experiencia laboral. En 

este momento bien, yo tengo muy buenas posibilidades en ese tipo de cosas. De hecho trato 

de manejar muy bien el tema de dinero, de ser muy responsables con los impuestos. 

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

No. Pues yo pienso que el termino y lo que eso implica por lo menos  en nuestra 

sociedad es algo que yo considere  que Quinoa esté dispuesta a asumir y afrontar, nosotros 

hacemos lo que nos gusta, si me entiendes, nosotros no estamos pensando es que vamos a ir 
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vamos hacer esto, no, nosotros hacemos lo que nos gusta, trabajamos con la gente que quiere 

trabajar con nosotros, pero no estamos  pues pensando en todo momento en cómo vamos 

hacer para mover la empresa estratégicamente. 

 

¿Cómo compiten? Es que nosotros no tenemos contra quien competir directamente, si 

existen cosas, el SENA, ese tipo de instituciones, pero nosotros ya tenemos cosas, y unos 

productos muy delimitadas, muy estructuras y tenemos una experiencia real de la industria, 

entonces no es lo mismo cuando yo soy docente y digo que les voy a enseñar y leí de una 

libro, sino que nosotros tenemos una diferencia y es que estamos en la industria y estamos 

viviendo con emprendedores todo el día y somos emprendedores, yo creo que ese es el valor 

agregado. 

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

Pues yo pienso que en términos económicos pues finalmente uno ganar plata por lo 

que le gusta hacer es muy bacano, también esa posibilidad de poder trabajar con sus 

compañeros de la universidad, poder hacer transferencia de conocimiento, yo creo que en este 

momento el balance es muy bueno así no sea en términos económicos, yo pienso que a 

nosotros una de las características, por lo menos  las personas que integramos a Quinoa, si 

bien tenemos esa empresa no la vemos como que “guau, es que nos vamos a tapar de plata y 

queremos es tener dinero”, nosotros tenemos eso es como un proyecto de vida, que vincula a 

la sociedad que vincula a los jóvenes. Yo por ejemplo puedo pasar todo el año y que Quinoa 
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me dio  $500 mil pesos, listo, pues bien, pero no es nuestro objetivo en términos de dinero, en 

eso tipo de cosas, es que nos gusta hacer por la sociedad y es tratar de transformarla, pues eso 

es lo que buscamos.  

 

¿Transformarla en qué sentido? Transformarla en el sentido de la educación, en el 

sentido de la cultura, en el sentido de cómo ver al otro, en que puedo hacer con mis 

conocimientos, en que es que yo puedo hacer lo que me gusta, y no necesariamente tengo que 

hacer lo que en el colegio me dicen o lo que mis papas quieran. Quinoa es poder que los 

muchachos hagan, lo que quieran pero que lo hagan. 

 

¿Qué has identificado en los jóvenes de la ciudad, que los caracteriza? Realmente que 

ellos tienen un choque con lo tradicional, cuando ellos llegan a un modelo como Quinoa, ellos 

como que (Cara de sorpresa), que no me va a calificar, y ¿usted no me va a decir a qué horas 

tengo que llegar?...Nosotros empezamos a las nueve clase tu verás si quieres venir… y ellos 

son como (cara de sorpresa), ¿por qué? porque ustedes son autónomos en tu conocimiento.  

 

Que he identificado: que los muchachos realmente se pueden tomar la educación y su 

proceso educativo con autonomía, y eso es algo que para nosotros ha sido muy fuerte porque 

un sábado que la finalmente, tú les dices un sábado, que finalmente los muchachos y estén acá 

a las nueve sin que le digas que ¡tiene que estar a las nueve! Para nosotros eso es algo que 

demuestra que ellos si tienen un sentido de responsabilidad con su conocimiento y ya 

empiezan a tomar en serio el tema de que son autónomos. Eso es algo muy valioso. Ese 

sentido de responsabilidad que he identificado en ellos. 
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¿La deserción? Se da sobre todo en las niñas y no hemos podido identificar por qué.   

Estamos tratando de buscar que es eso que las chicas quieren, porque finalmente las mujeres 

son muy buenas emprendedoras, solo que en esta industria no, ha sido muy complicado. La 

descensión se da pues finalmente no todos encuentran lo que buscan, y esto es algo para los 

que suenan y viven eso. 

 

Tenemos algo estructurado de lo que deberían saber ellos, el trabajo en equipo es lo 

más importante. Uno es la parte del emprendimiento y otro en la parte técnica 

(programación). Lo humano es transversal en todo el proceso. 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

 

Estuve en un proceso de amistad, aprendí, desaprendí, me voltie…hice muchas cosas. 

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí, por lo menos este año. Nosotros no organizamos la planeación, nosotros este año 

tenemos algunos proyectos establecidos por lo menos ya estamos programados, pero nosotros 

nunca trabajamos con proyección. Nosotros no nos preocupamos hacemos. Como el tema 

económico no es el que nos mueve entonces por eso nunca pensamos en cómo vamos hacer la 

proyección. 
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12. ¿Qué lo/a motiva? 

 

Mis sueños, pues esto es lo que me gusta,  lo que yo amo, lo que yo quiero, y lo que 

quiero vivir haciendo, eso me motiva. 

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Nooo. Pues no, es todo, es el amor, es la pasión, es que yo encontré todo lo que yo 

necesitaba, en este momento es mi vida y es poder sacrificarlo todo por estar acá.  

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Yo tengo un pensamiento muy abierto, no reflexivo quizás impulsivo para decir las 

cosas, para hacer las cosas, a veces yo creo que me falta el momento de sentarme, pensar, 

respirar, yo pienso que soy muy impulsiva en muchas cosas y simplemente muy abierta a 

todo. 

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

No surgió, fue por coincidencia, sino hubiese ocurrido ese día no sé qué hubiese 

pasado, no sé cómo hubiese terminado pues mi vida,  yo pienso que finalmente  siempre el 

mundo conspira para que las cosas ocurran. 
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16. ¿Cómo se asoció? 

 

Muy fácil, yo tengo la habilidad de socializar con la gente, tengo esas habilidades 

sociales.  

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Ha sido todo ese proceso de nacer en algo, de empezar a conocer la gente, a dar esos 

primeros pasos a devolverme a volver, es una experiencia muy valiosa, el conocer tanta gente 

tan bonita, gente que amo lo que hace. Ha sido muy valioso. 

 

18. ¿Qué imaginaba? 

 

Nada, no tenía nada en mente, de hecho yo creo que yo no me veía en el tiempo ahí, 

porque yo tengo un característica y es que la mayoría de cosas que yo empiezo no las termino, 

por ejemplo yo empecé danza y no la termine, empecé teatro y tampoco, y así, entonces yo 

también me veía…voy a estar acá 7 meses 8 meses y luego me voy, de hecho me he 

sorprendido de porque no he desertado y yo creo que ya no desertare (sonríe), casi 7 años 

después. 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

Un conocimiento que para la edad que uno tiene, que para el proceso que uno tubo en 

la universidad no es normal en una persona de mi edad, la experiencia de toda la gente que 
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está acá, el poder conocer tantas cosas, tantos proyectos de tecnología, emprendimiento, 

innovación, eso tengo, tengo mucho conocimiento, tengo mucha amistad, muchas personas 

importantes, amigos de la vida, mi compañero sentimental de vida, no una familia, yo creo 

que esta es la primera casa. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

 

Sueño seguir haciendo lo que estoy haciendo, sueño que eso pueda seguir en el 

tiempo. 

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

A mí me gustaría tanto tener un colegio de Quinoa…jajajjaa…tener un espacio donde 

puedan estudiar muchas personas, donde los muchachos puedan hacer sus sueños realidad, 

donde puedan ser abiertos a muchas cosas, ese es nuestro proyecto, también pues el proyecto 

de tener la propia sede de parque, eso es algo en el que todos estamos conectados.   

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Me considero una persona vida, que todo el tiempo quiere hacer, una persona que 

puede escuchar y una persona que habla mucho…..jajajajaja….y sí, siempre he tenido la 

característica de ser líder, en todos los procesos yo siempre soy la que organiza, todo el 

mundo sale y yo siempre soy “organicemos”.  
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23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

Yo creo que lo más importante para ser un emprendedor exitoso es amar lo que uno 

hace, yo pienso que desde que uno esté haciendo realmente lo que le gusta, le saca, lo vende, 

lo cuenta, hace que los otros se enamoren de lo que uno hace. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

Yo creo que internamente no hace falta nada. ¿Qué cree que le falta a la gente, a la 

sociedad? Yo creo que confianza, yo creo que hace falta eso, y desde el sistema educativo eso 

hace mucha falta, nosotros hemos tenido chicos que ellos en el colegio dicen: mira que a mí 

me gustaría hacer esto, y que en el colegio le digan: no, es que usted no puede hacer eso, eso 

es imposible, ni se le ocurra, entonces es confianza esa posibilidad de uno no soñar. Eso hace 

falta, y no confiar en lo que los muchachos puedan hacer.  

 

25. ¿Se considera emprendedora? ¿Por qué? 

 

Sí, me considero emprendedora. Me considero emprendedora porque respiro lo que 

hago,  respiro lo que me gusta hacer, lo que sueño hacer, porque no me imagino haciendo otra 

cosa, porque es mi proyecto de vida, es mi compromiso, y es el compromiso ante mí ante lo 

que me gusta, ante lo que quiero y ante lo que sueño, ante lo que hago pues para mí. Porque es 

algo conmigo misma y es algo que tengo que sacar adelante. 
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“El emprendimiento es eso que corre ya por la sangre de las personas, que realmente 

son emprendedoras”. 

 

2.4. Entrevista 4. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: ___04____Nombre Empresa: Activos Multimedia 

Fecha de la Entrevista: ___05__/Febrero___/2013___ 

Nombre del emprendedor: __Santiago Restrepo López 

Género del emprendedor: ___Masculino____  

Edad del emprendedor: _29 años________ 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 
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� 1.Si. � 2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?___________________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión? Último semestre Ingeniería Industrial 

� 5. Otros estudios: ___________________________ 

 

2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No.  (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 

 

A-__En CRIE (Centro de Recursos Informativos y Educativos de la UTP_  

Número de empleados: 6 en el centro. 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

Desarrollador, estuve vinculado año y medio. 
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2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?�1.Sí. �2. No. 

 

Sí, Yo desde la universidad venía encaminando sobre este tema de desarrollo web, y 

ya con el trabajo en el CRIE me profundice en mis bases y ya empecé la empresa acá. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 

 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí.    �2. No. 

(Indicar por qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? 

 

Yo pienso que es algo que uno tiene que tener el impulso para hacer, no es que porque 

a uno le resulte la oportunidad, es más como un impulso de llevarlo a cabo, a pesar de que yo 

estaba ya trabajando y ya tenía un puesto asegurado para cuando saliera, me pareció más 

enriquecedor embarcarse uno a la aventura de crear empresa. 
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2.6. La empresa la puso en marcha 

 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? 2. ¿Cuál es la historia? 

 

La empresa empezó como iniciativa de Jorge y mía, yo le comente, yo era el que tenía 

como la idea y a Jorge le gusto y a partir del impulso de los dos la sacamos adelante. 

 

La empresa tiene varias líneas, nosotros nos dedicamos al desarrollo de web 

interactivo, que es una aproximación un poco más sofisticada a los sitios web, más enfocada 

en el diseño estético, en la parte gráfica, más enfocada en infranet que es la parte de 

interacción con el usuario, también hacemos lo que es animaciones en la parte de video y 

post-producción. 

 

¿Cuánto tiempo lleva la empresa? 5 años. 

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  



222 

� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: ______________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial 

 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

  

3.1.1. Nombre empresa familiar: ________________. Actividad económica:  

 

Mi papá siempre fue muy emprendedor,  no tenemos empresa pero, toda mi familia ha 

tenido ese espíritu emprendedor, mis tíos, mis primos. Mi mamá y mi papá estudiaron 

Administración de empresa. 

 

3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No.  (Indicar 

cómo influyo). 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 

 

Yo pienso que sí pero muy indirectamente, sí, nunca me dijeron si monte su propia 

empresa, no, sino que lo digo porque de alguna u otra manera como que todos mis primos y 

todos siempre han tenido esa iniciativa, sí, pero que haya sido a partir de mí familia cercano 

no, pero a pesar de todo eso, ellos siempre me apoyaron. 
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3.3. Cuando creó la empresa, ¿qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

 

Vagamente,  ya de alguna manera estaba como en el ambiente, cierto en el ámbito, 

pero, tenía un conocimiento muy superficial. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí. � 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

A través de convocatoria, a través de fondos, ese tipo de iniciativas. 

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. (Sí la 

respuesta es afirmativa, indicarlo). 

 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? N/A 
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4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué?  

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?____________ 

 

No teníamos recursos, los recursos salieron de la casa, nos trajimos los escritorios y 

computadores de la casa. 

 

¿Con qué iniciaron? Con varios desarrollos de multimedia, antes nosotros trabajamos 

con flas y de hecho pues la primera cosa que hicimos en la empresa fue una multimedia, el 

producto de nosotros es muy bueno, y contábamos con Jorge que es el diseñador y él trabaja 

gráficamente muy bueno, entonces nosotros cuando llegamos a parque, como este es un 

ambiente más de ingenieros, gusto mucho la aproximación estética que tenía Jorge, entonces 

acá dentro de parque nos resultaron muchos trabajos porque era la primera vez que legaba 

alguien a hacer algo bonito. 
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¿Cómo llegaron a Parquesoft? Llegamos a Parquesoft porque, nosotros habíamos 

tenido un primer trabajo que nos había gustado y ya teníamos la idea de montar empresa, sí, 

pero no sabíamos cómo impulsar la iniciativa, nosotros habíamos tenido pues, como la 

iniciativa pero desde la casa, sin vernos mucho, entonces al principio, los primeros seis meses 

no funcionaron mucho, entonces ya una amiga nos conto acerca de Parquesoft, ella se enteró a 

través del tour Parquesoft de hace 5 años, nos comentó, nosotros vinimos y era lo que 

necesitamos, un espacio donde pudiéramos estar, donde pudiéramos trabajar, que no fuera 

muy costoso, y pues también la comunidad nos apoyaba mucho, pues era lo que 

necesitábamos en ese momento. 

 

¿Cómo ha sido la experiencia dentro de Parque? Muy positiva, pues hemos recibido 

mucho apoyo de la comunidad, nos ha gustado mucho toda la experiencia que hemos vivido, 

sentimos pues que hay mucho dinamismo, mucha sinergia entre todas las empresas, y hay 

mucho apoyo, tanto por parte de la comunidad, como por parte de Parquesoft como 

institución y por parte del sector empresarias, entonces sentimos que ha sido un paso muy 

positivo.   

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 
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1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

 

Ser creativo, eee, diferente, poco convencional, como extravagante, un poco. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

Es como tener seguridad y afrontar como ciertos retos. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Ha sido como una combinación entre comparar el estado del arte de las cosas y las 

tecnologías con las que trabajamos vs. Lo que existe en este momento en el ambiente 

comercial, si, entonces nosotros sabemos que hay unas tendencias porque estamos al tanto de 

ellas por el estado del arte y sabemos que es algo que todavía acá no existe, entonces es algo 

que uno puede salir a ofrecer, de esa manera es como que hacemos el trabajo comercial.  

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?   

 

Yo pienso que la parte de Micomovil, que ellos están constantemente, ellos son ahora 

Tecmovic, y ellos están constantemente explorando nuevas alternativas, explorando nuevas 

tecnologías, siempre se están moviendo mucho, y no han desfallecido en eso de ser 

innovadores, de trabajar con nuevas tecnologías y de hacer cosas, ellos constantemente están 
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haciendo algo, y a través de eso se le han abierto varias puertas, han trabajado en diferentes 

cosas han sido muy versátiles porque han tenido diferentes aproximaciones al mercado, 

entonces pienso que es un caso de éxito.   

 

¿Experiencia personal? Afortunadamente a través de parque hemos tenido varios 

contactos y entre ellos hemos tenido contacto con una empresa de estados unidos ellos 

trabajan en NY con todo el mercado latino, entonces, hemos tenido a través de ellos unas 

experiencias muy gratas, de trabajar por ejemplo presentaciones para coca-cola, trabajar para 

Johnny Walker, entonces son cosas que uno no espera, pues como, que uno, tenga acceso a 

ese tipo de oportunidades y a través de Parquesoft y a través de las empresas de Parquesoft 

hemos logrado tener esos sitios.  

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

Sí. En primer lugar el riesgo que involucra destinar como parte de…eee…el  esfuerzo 

de uno y de la empresa en algo que uno no tiene todavía seguridad, cierto, entonces lo primero 

que uno hace es inventar mitigar esos riesgos, primero buscarle una salida comercial y si es 

posible un cliente directo antes de uno empezar, pero si, uno siempre piensa como es esa. Y si 

es algo muy “riesgoso”, entre comillas, lo que uno hace es destinar como un esfuerzo 

moderado, algo que sea continuo pero que no ocupe tampoco tanto tiempo.  
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6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

 

Yo creo que con perseverancia, cierto, dedicándole el doble de esfuerzo, con mucha 

convicción de lo que uno hace y lo que uno hace es bueno y digamos que un poquito siendo 

flexible en las condiciones, cierto, uno sabe que de pronto este mes o estos meses uno no va a 

tener un buen ingreso económico, pero pues uno mantiene elll…, como intentar mantener toda 

la maquinaria funcionando.  

 

7. ¿Qué conocimiento tenía y tiene ahora  de los procesos legales, crediticios, 

financieros, en la creación de empresa? 

 

Pues, si me ha tocado un poquito aprender en la marcha, pues en la universidad le 

enseñan y acá uno está con mucho contacto, con personas que han trabajado mucho con eso 

pero, es muy diferente ya uno enfrentarse directamente a ellos. Y en el camino a medida que 

hemos necesitado a medida que nos hemos encontrado con la necesidad hemos investigado y  

ampliado pues nuestro panorama en ese nivel. 

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted que 

puede competir? 

 

No, porque acá uno tiene  ser muy flexible, en lo que hemos sido agresivos y en lo que 

sí hemos sido de tener mucha convicción es en la calidad del producto, porque sabemos que 
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tenemos que entregar algo bueno, algo funcional, algo útil y tiene que tener mucha calidad, en 

eso si hemos sido muy estrictos, pero, si digamos alguna empresa está haciendo algo similar o 

si existen otras alternativas en el mercado, no hemos tenido un enfoque muy agresivo hacia 

eso, sabemos que es un mercado muy amplio y que, pues lo que hemos hecho es ampliar 

nuestro nicho, es que nosotros empezamos con una idea muy amplia, a hacer sitios web, pero 

pues ahora estamos mucho más enfocados en la parte gráfica, en la parte de usabilidad del 

usuario, en la parte estética, para de cierta manera, como el mercado es tan grande y ya hay 

tanta competencia, entonces tener un factor diferenciador.  Más que entrar a competir, y más 

que entrar en una pelea es encontrar algo que nos diferencia y marcar mucho esa diferencia. 

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

En lo económico no tanto, pero si yo pienso que en la parte de trabajo hemos pues 

buscado uno perfiles más enfocados a lo gráfico y a la parte de interacción con el usuarios, 

entonces yo pienso que es algo que nos ha ido identificando.  

 

¿Cuántos puestos de trabajo ha generado la empresa? En este momento somos los dos 

socios y tenemos tres colaboradores.  

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 
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No. Lo único fue lo que me enseñaron en la universidad. 

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí, nosotros tenemos una planeación alrededor de eso nosotros intentamos planear. 

 

¿A cuánto tiempo lo tiene proyectado? A dos meses.  

 

12. ¿Qué lo/a motiva? 

 

Qué motiva a Santiago, pues…jajajjajaja, a veces yo pienso que es un impulso, más 

que otra cosa, como que no me imagino haciendo ninguna otra cosa, si, eee y a futuro me 

gustaría tener como mi propio…. (silencio)… pues sí,  tener como la independencia, tener 

la…eee…como marcar una  diferencia entre un campo y pues una diferencia que se vea 

reflejada como en la vida, y como, cierto, caracterizarse uno por hacer algo diferente. 

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Mucha pasión, determinación, convicción, si yo creo que eso. 

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 
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¿Cómo me considero que pienso???...pues yo creo que siempre buscando como 

mucho…. (silencio)…esta raro la pregunta?...no sé, de cierta manera siempre he sentido que 

yo no soy como muy común en la parte de pensar y de hacer las cosas, siempre he tenido 

diferencias en aproximaciones a todo con respecto a otras personas. Pero también veo la 

necesidad y el valor pues, como de, de no desestimar como la manera de pensar de las otras 

personas, porque como es algo que no tengo, cierto, y yo tengo una aproximación diferente a 

las cosas, siento que necesito también como de ese, como otros puntos de referencia para 

poder saber bien si lo mío está bien o si está muy volado, o cual es como eee, que tan factible 

es lo que estoy pensando o que tan real es. Digamos que es una manera de pensar muy 

diferente pero me gusta estarme comparando constantemente con mi entorno.   

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

Pues a uno en la universidad le hablan mucho del emprendimiento, y yo creo que 

desde que mi papá siempre tenía pues sus ideas de independientes, y ver como la posibilidad 

de tener algo como propio  y diferente, pues de ahí como que salió la idea, como que yo no 

estaba muy conforme con el estado de las cosas en su momento y pensaba pues que tenía pues 

algo como que aportar, cierto, como en toda la visión y la aproximación que había en la parte 

estética, en la parte de web, entonces fue a partir de eso que se me ocurrió la idea de formar 

empresa y es algo que se ha mantenido. 

 

¿Le surgió la idea por esa necesidad estética en el mercado? Sí, yo creo que si sentía la 

necesidad, cierto, de tener mejores soluciones, porque aquí la producción era muy pobre y no 
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había muchas personas vinculadas a esa parte, entonces vimos la oportunidad por ese lado, y 

pues a medida que esa situación ha  cambiado, porque en este momento hay personas muy 

buenas alrededor, lo que hemos hecho es enfocarnos en un nicho en específico y siempre 

manteniendo esa idea de diferenciarnos y de destacarnos. 

 

¿Cuál es ese nicho? El nicho de nosotros es la parte de usabilidad, la parte de 

interacción con el usuario. Cuando la necesidad es llegarle al cliente, llegarle a una persona 

que si va  a sentir el impacto de que se le presente algo bonito, sofisticado, funcional, cuando 

el impacto estético es importante, si sentimos que nos destacamos en eso.  

  

16. ¿Cómo se asoció? 

 

De entrada la idea que yo tenía era hacer algo con respecto a la web, siempre lo tenía 

como muy en la mente pero no había mucha factibilidad, igual yo estaba todavía muy 

temprano en la universidad, fue ya cuando conocí a Jorge que vi la oportunidad de enfocarnos 

por eso lado, los dos teníamos esa afinidad, y nos gustaba, a mí me gustaba mucho como él 

trabajaba, entonces fue a partir de eso que surgió como la idea de negocio. Entonces fue más 

como un desarrollo de cosas a una idea desde el principio.  

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Ha sido muy enriquecedora, siento que he aprendido mucho, que es un poquito como 

una aventura y sí, eso es como la experiencia que siento que he tenido, a veces han sido cosas 
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muy positivas, a veces han habido cosas que no son tan atractivas pero mal que bien uno 

siente un desarrollo integral. 

 

18. ¿Qué imaginaba? 

 

Uhhhh….Yo creo que nos imaginábamos un poquito más….yo creo que lo que hemos 

imaginado lo hemos logrado, cierto, poder enfocar nuestros esfuerzos pues a cosas que nos 

gusta, a cosas atractivas,  a cosas diferentes e innovadoras, digamos que en lo que si siento 

que ha habido una diferencia es en, de pronto que tanto acceso tenemos al mercado, de pronto 

uno a veces tiene unas ideas muy voladas y llegar a las empresas y las personas pues que 

pueden hacer ese tipo de cosas realidad no ha sido tan fácil, pero de resto yo creo que hemos 

cumplido con nuestro objetivo de hacer cosas innovadoras y muy diferentes. 

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

Hoy tenemos pues, se puede decir como un bagaje, tenemos mucha experiencia, 

tenemos un portafolio muy grande, que nos diferencia y tenemos una lista de clientes que es 

muy buena, es una lista de clientes, pues, con muchos clientes muy destacados, pienso que eso 

es bien importante, y el equipo de trabajo pues ahora, yo creo que ha sido un gran logro que 

tenemos en este momento  que hemos logrado como una estabilidad con el equipo de trabajo  

y funciona muy bien. 

 

20. ¿Usted que sueña? 
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Qué sueño…continuar con el crecimiento de la empresa, sueño expandir la empresa, 

que lleguemos a otras ciudades, a otros niveles como a nivel de alcance, a nivel empresarial, 

tipo de clientes, queremos crecer en todo eso. 

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

En este momento, un plan es terminar la universidad y planes a futuro,  la idea es tener 

un producto, porque nosotros siempre hemos trabajado en la parte de servicios, pero queremos 

tener un producto y yo creo que estamos muy cercanos a conseguir eso, y no, yo creo que 

crecer, ese es como el sueño.  

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Me considero una persona muy….jajajaja… me considero que soy una persona 

apasionada, una persona con determinación, una persona con objetivos con ideales; un 

poquito desorganizado, pero pues con muchas, mucha pasión por hacer muchas cosas, y por 

marcar una diferencia.   

 

23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Es importante la pasión, es importante la determinación y es importante también ser 

realista, si, conocer las capacidades, los alcances, los límites y trabajar alrededor de eso.  
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24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

Yo creo que de pronto en la región hace falta…eee…un poquito más de visión hacia 

las TIC’s, si, siento que es algo que se está trabajando muy fuerte y es algo que se está pues 

adelantando pero creo que todavía le falta esa visión, cierto, las tecnologías de la información 

son algo muy importante que va a ser crecer mucho la región, yo pienso que todavía falta 

como que las personas se den cuenta de eso. 

 

Que nos falta a nosotros como empresa, yo creo que una estrategia de 

comercialización más fuerte, nosotros hemos dependido mucho de las agencias, pienso que 

podemos tener una mejor estrategia de comercialización; y a nivel personal yo creo que falta 

un poquito más de orden, como un poquito más organizado un poquito más juicioso con 

muchas cosas, en todo eso estamos trabajando. 

 

25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Sí, porque, pues, yo creo que  el tiempo que ha llevado la empresa es como la mejor 

muestra, cierto,  de que uno no ha desfallecido que uno se ha mantenido, de que uno pues ha 

como desestimado por decirlo así otras alternativas, entonces, creo yo que esa es, pues, como 

la muestra.  

 

2.5. Entrevista 5. 
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“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: 05_Nombre Empresa: IDRA (Identificación de Radio 

Frecuencia). 

Fecha de la Entrevista: _06__/ Febrero _/_2013__ 

Nombre del emprendedor: Sebastián Santacruz Pareja_____ 

Género del emprendedor: __Masculino_____  

Edad del emprendedor: ___23 años__ 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 
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� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?:_______________________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión? Ingeniero de Sistemas de Telecomunicaciones 

� 5. Otros estudios: __Maestría en Administración de Negocios _________ 

 

2. Experiencia Laboral: 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 

 

A-___Tecnoparque    _____   Número de empleados: _______ 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

Etapa de investigación, aficionado. 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?�1.Sí. �2. No. 

 

Antes de constituir la empresa trabaje medio año en Tecnoparque y allá fue donde 

quisimos arriesgarnos e iniciar la empresa. En Tecnoparque si uno tiene uno idea  va allá y le 
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facilitan equipo que no son tan accesibles por el costo, y allá íbamos por las tardes. Yo no lo 

considero como empleo formar si no como una etapa de investigación. El apoyo que ellos 

brindan es eso prestar equipos para que uno se cree una idea de negocio trate de plasmarla y 

mirar la viabilidad en el mercado. 

 

La idea nació en la universidad, en la universidad empezamos el proyecto,  y 

simplemente plasmamos la idea en un papel, nunca habíamos tenido contacto con un lector de 

estos, simplemente vimos que eso se podía hacer y empezamos a buscar acá en Pereira dónde 

había lector de radiofrecuencia y encontramos que  Tecnoparque  tenía uno; ya fue como la 

segunda etapa donde ya encontramos el lector y empezamos a hacer prototipos y ya una vez 

consideramos que ya estábamos más o menos cogiendo conocimiento en ese campo iniciamos 

la empresa. 

¿Cuánto duro todo el proceso? Yo creo que fue medio año, a mitad de año iniciamos la 

empresa, la empresa ya tiene dos años y medio. 

 

¿Cómo llegaron a Parquesoft?  Fue por una conferencia que dio Alexander en la 

universidad, en esa época ya estábamos trabajando en Tecnoparque pero todavía no habíamos 

encontrado como el aliado para materializar la empresa, y Cadavid estuvo allá dando una 

conferencia y nos pareció interesante el modelo que el promovía, al finalizar la conferencia le 

pedimos una tarjetica y vinimos pasamos por comité de emprendimiento y nos aceptaron 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 
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� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 

 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí. �2. No. (Indicar por 

qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? 

 

Más por un estilo de vida.  

 

Y en el campo de tecnología eso sí ha sido digamos que algo de toda la vida, yo tenía 

5, 6 años y en la casa había un computador viejísimo, eso había que meterle unos diskette para 

que funcionara y desde esa época yo me fui metiendo en el tema y me gusto 

 

2.6. La empresa la puso en marcha 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? Empezamos 3 ya somos 2. 

¿Cuál es la historia? 

 

Dos que somos directos y en ocasiones contratamos 2 o 3 colaboradores adicionales. 
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IDRA desarrolla software, para nuestros clientes es optimizar procesos de todo tipo, 

para identificación de personas, de partes vehiculares, llantas particularmente y el que más 

digamos estamos tratando de incursionar en el eje cafetero es para la identificación de prendas 

en todo la cadena de distribución, desde que la prenda se está cociendo en la planta, entonces 

hacer eso con códigos de barra es muy lento, porque identificar  una a una las prendas 

significa que el operarios tenga que sacar la pistola pasarla, mientras que con esta tecnología 

simplemente tu metes toda una caja y automáticamente hace el descargo de lo que está 

enviando   a las plantas. Entonces eso optimiza mucho los tiempos, reduce costos, las 

empresas no van a tener que tener las 15 personas contando una a una las prendas. Y pues eso 

hacia la parte empresarial y también lo que no queremos es que el proyecto se quede ahí para 

la empresa sino que llegue a los consumidores finales, yo que voy y me compro una camisa 

en los puntos de ventas, entonces lo que nosotros hacemos en los puntos de ventas es poner 

unas pantallas táctiles y lectores y él lo está censando a uno de que ropa tiene puesta y le 

muestra a uno características de la prenda, que colores hay disponibles, que tallas, entonces es 

darle una experiencia de compra diferente.  

 

¿Han ganado premios? Tenemos dos premios, uno que es Tic América el año pasado 

en categoría nuevos mercados, en el 2011 también fuimos finalistas pero no ganamos, fue 

algo que nos alentó, también tenemos un premio de la universidad de EAFIT, fue un mérito 

porque todo lo hicimos desde acá de Pereira.  

 

¿De dónde surgió la idea?  Simplemente vimos que había una opción de incursionar en 

ese sector del mercado apoyando los procesos de las empresas, esa tecnología también se 
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puede usar para identificar personas con la camisa, identificar llantas, pero consideramos que 

hay una buena oportunidad en la comunidad textil en Colombia, la idea surge de ver cómo 

está el panorama mundial, en Asia sobre todo, allá eso es muy comercial muy común 

encontrar empresas que usen la tecnología enfocada en el sector textil, viendo que allá si 

funciono decidimos tratar, arriesgarnos tratar de incursionar en el mercado nacional, a veces 

es difícil traer una idea asiática y ponerla en el mercado suramericano, todavía están muy 

arraigadas con que quieren contratar a las 15 personas a optimizar todos los recursos los 

procesos y esa gente puede estar haciendo otra cosa que realmente le de valor a la empresa. 

 

¿Qué es tecnología RFID?  El producto busca que en las etiquetas que tiene la ropa, 

esto va por dentro, eso para el cliente pasa desapercibido, el no detecta que esto está, pero la 

ventaja que tiene esto es que si yo estoy aquí parado yo puedo estar censando y leyendo con 

este tipo de lectores que prenda corresponde, lo bueno es que esas etiquetas se pueden leer (si 

yo tengo ahí 100 y disparo con esto automáticamente trae toda la información), optimiza 

muchísimo el tiempo. Esta tecnología existe hace mucho tiempo lo que no existe en Colombia 

son empresas que la usen,  porque todavía están con el código de barras. 

 

 Esa es la idea de nuestra empresa, soluciones de identificación, identificamos varias 

cosas con diferente tecnología. 

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   
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� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  

� 9. Estudiante sin experiencia laboral pero con conocimiento. 

� 10. Otra: ______________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial: 

 

3.1. Su familia tiene empresa. �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

  

Todos han estado en el campo educativo, docentes de universidad, colegio. Yo soy 

como la persona diferente de la casa. 

 

3.1.1. Nombre empresa familiar: __________. Actividad económica: __ 

 

3.2. ¿Influyo su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No. 

 (Indicar cómo influyo). 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 
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No como una influencia directa pero si como un apoyo de ánimo, de yo confiar en mis 

capacidades y simplemente que tomara el riesgo. 

 

3.3. ¿Cuándo creó la empresa, qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

 

Ya con el tiempo uno va tomando conocimiento y experiencia. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí.  

� 2. No.  (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

La verdad muy poco, sé que hay muchas convocatorias  pero no sé si son particulares 

del Estado de empresas, solo tengo presente esta de fondo emprender, pero allá nunca hemos 

aplicado.  

 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 
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4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. (Sí la 

respuesta es afirmativa, indicarlo). 

 

¿Han aplicado alguna convocatoria del Estado? Sí, pero nunca hemos pasado. Yo 

siempre he tenido presente de que ese tipo de convocatorias busca más como proyectos e 

ideas enfocadas al ambiente, pero no a un sistema de optimización como tal, yo creo que esos 

concursos están muy Tiznados de que deben ser GrinTechnology que buscan mejorar cosas 

del ambiente, energías alternativas. 

 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

 

Esfuerzos particulares 

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 
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� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?___________ 

 

Eran ahorros, con eso compramos nuestros primeros equipos, pasamos un año muy 

difícil era el año de darse a conocer, finalizando el año tuvimos un primer cliente que fue la 

Universidad Libre y después con este otro mercado de los centros de reconocimiento de 

conductores se nos ha abierto las puertas en muchas ciudades, y hemos mejorado, vemos que 

las estadísticas económicas, financieras han mejorado bastante. 

 

¿Esas nuevas puertas las han encontrado por estar en Parquesoft? Mira, realmente en 

Parque yo creo que somos unas de las empresas raras también, por parque no hemos 

encontrado oportunidades grandes, todo ha sido como dicen por ahí guerreándola nosotros 

mismos, todo lo que son clientes de reconocimiento todos esos clientes que tenemos a nivel 

nacional ha sido por mérito propio, el de la Universidad Libre creo que fue el único, en alguna 

ocasión vino un funcionario de la universidad, hizo una ronda por todas las empresas y le 

contaron lo que hacíamos, ellos luego nos dijeron venga porque no hacen esto más bien y 

nosotros buenos nos montamos en ese proyecto y con ese proyecto tuvimos experiencia en el 

campo de la identificación por huellas dactilares de las personas y también  los usamos en los 

centros de reconocimiento. 

 

¿Qué son los centros de reconocimiento?  Son unas entidades prestadoras de servicios, 

están como asociadas al Estado las personas cuando van a sacar su pase su licencia de 

conducción tiene que sacar unos exámenes, en esos centro hemos incursionado con una 

plataforma y hemos obtenido varios clientes a nivel nacional. 
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II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

 

Dinero.  

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

Confianza. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Realmente lo que hacemos es mirar cómo está el mercado,  que cosas de las que está 

que estamos en capacidad de desarrollar puede mejorar o dar valor agregado al sector. 

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce?..... ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?   
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Casos de éxito yo creo que hay muchos, pero una que admiro acá en Parquesoft es a 

Ikono Telecomunicaciones, es una empresa yo digo que en cierta forma es como una 

aliciente, algún queremos ser así de grande como ella. 

 

¿Experiencia personal? Yo creo que todos los que tenemos han sido exitoso, yo creo 

que uno de los más reconocidos podría ser el de la Universidad Libre, yo creo que llegar a ser 

un proveedor de una universidad es difícil, porque muchas universidades tienen sus propios 

departamento de software, su soporte lo brinda la misma universidad, entonces haber 

incursionado en una universidad que igual tiene carreras de sistemas y tecnología ha sido gran 

logro, igual ese proyecto que tenemos a futuro incursionar en todas las facultades que tiene la 

universidad acá en Pereira y uno no sabe en otras ciudades. (Sistema de control de los 

profesores, horas…).  

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

Sí, económico de tiempo, tecnológicos. 

 

¿Estrategias para controlar riesgo?  Yo creo que es análisis, es lo único que hacemos, 

tratar de analizar y ver qué ventajas y desventajas, oportunidades y amenazas hay en el 

proyecto. Arriesgarse también es parte de esto, tomar el riesgo así uno vea que el mercado no 

está para ese producto, pero a veces yo creo que uno arriesgándose y con un esfuerzo grande 

está en capacidad de lograr  vender.  
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6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

 

Casi todo lo hemos transformado como en una oportunidad, no ser tan pesimistas en 

las cosas malas y más bien transformar todo eso en oportunidades donde se pueda mejorar, 

innovar y nada a veces cuando las cosas no funcionan simplemente resignarse y empezar 

desde cero o desde un punto donde uno puede tomar un rumbo diferente para no llegar al 

mismo error. 

 

7. ¿Qué conocimiento tenía y tiene ahora de los procesos legales, crediticios, 

financieros, en la creación de empresa? 

 

Antes de entrar a la empresa era muy poco la verdad, y ya con el giro normal del 

negocio las operaciones que realizamos uno va obteniendo conocimiento y también apoyado 

desde la universidad, desde la maestría he aprendido mucho. 

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

No. 

 

¿Cómo compite en el mercado? Nosotros competimos con valor agregado y servicio al 

cliente. Yo creo que nos diferenciamos mucho por el servicio y el valor humano que nosotros 
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le damos a nuestros clientes, nuestros clientes nos quieren mucho y les damos muchísima 

confianza, buscamos cuales son las mejores alternativas para ellos, lo que tratamos es de 

llevarlos por la buena. Desarrollamos muy ágilmente el producto, los  clientes no tienen que 

esperar muchísimo tiempo, el soporte técnico es muy bueno, también tenemos otra forma de 

hacer negocios, todo es vía internet.  

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

Si, directos dos e indirectos otros 2. 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

 

No. 

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad?  ¿A cuánto plazo? 

 

Todo el plan de negocio de estos centro de reconocimiento si lo hemos planeado que 

vamos a estar en el mercado como mínimo unos 4 años, y pues gracias a ello es que 

apalancamos los costos de la empresa.  

 

12. ¿Qué lo/a motiva? 
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No lo puedo negar, el dinero me motiva, me motiva la capacidad de controlar mi 

tiempo y yo creo que marcar diferencia, entre una persona un empleado del común y una 

persona emprendedora. 

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Me genera sentimientos yo creo que de todo tipo, cuando las cosas van mal 

sentimiento de tristeza, rabia, pero  cuando las cosas van bien mucha felicidad, satisfacción, 

alegría.  

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Analítico, muy analítico. 

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

La idea se me ocurrió en una tienda de ropa, en un diciembre  cuando ingresamos y 

vimos que había que hacer cola para pagar, que los vestidores eran muy sencillo, eso lo 

complementamos con los supermercados, en los supermercados uno lleva su carrote de todo 

el mercado y había que hacer fila y buscamos una forma de optimizar eso, en los 

supermercados hay aplicaciones que permiten que uno pase el carrito completo y 

automáticamente te genere la factura. Entonces vimos que por ese lado de tecnología había 
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oportunidades y ya cuando empezamos a investigar vimos que había aplicaciones diferentes 

que se pueden mejorar. 

 

16. ¿Cómo se asoció? 

 

Eso no fue como una idea, hemos sido compañeros de universidad desde segundo 

semestre y toda la carrera trabajamos juntos, tiempo de descanso y entonces siempre tuvimos 

esa idea a lo largo de la carrera de montar una empresa. 

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Enriquecedora. 

 

18. ¿Qué imaginaba? 

 

Imaginaba una empresa grandísima y que necesitaba ser supremamente gigante para 

poder llegar al mercado y hoy tengo una empresa pequeña que llega al mercado sin necesidad 

de ser un monstruo, y creo que podemos estar a un nivel muy similar a una casa de desarrollo 

de software.  

 

¿Cuándo me dice pequeña es por lo físico? Sí, realmente para llegar al mercado eso no 

es necesario ser un monstruo con un edificio gigante para llegar a vender, simplemente con el 
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talento de nosotros y un espacio pequeño podemos llegar a las empresas, igual es muy bueno 

para nosotros porque ahorramos en costo y lo transformamos en utilidades.  

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

La contesto en la anterior pregunta. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

 

Descansar. Jajajaja…Trabajar fuerte para en un futuro poder descansar y viajar y 

conocer el mundo. 

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

Seguir creciendo, seguir consiguiendo clientes, uno de los planes no creo que 

fácilmente es llegar al mercado con la tecnología RFID en algún momento tiene que explotar 

esa tecnología y si en Europa ya paso, el Asia paso, en Estados Unidos paso, en Colombia 

tiene que pasar algún día y vamos a estar ahí para poder, el que pega primero pega dos veces.  

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Soñador, entregado a las cosa que hago que desarrollo, entregado a la familia, 

curiosos, me encanta estudiar, aprender cada día cosas nuevas. 
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23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Yo creo que pasión por lo que uno hace y mucho esfuerzo. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

Tiempo, falta mucho tiempo.  

 

¿Qué quiere decir con tiempo? Para mejorar la cosas a veces el día no es suficiente, 

entonces las cosas por ese mismo factor se nos atrasa, yo sé que podría pasar mucho más 

tiempo del día trabajando pero hay otras cosas que uno tiene que responder. 

 

Nos hace falta tiempo, muchísima experiencia, conocimiento, cada vez que uno 

aprende siempre piensa  que hay muchas cosas  puede seguir aprendiendo. Y yo creo que por 

ultimo dinero. 

 

25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Sí.  

 

¿Por qué? No sé, yo creo que el ideal de emprendedor, el ideal que yo siempre he 

tenido es hacer las cosas que yo quiero y hacerlas con responsabilidad y eso es lo que en mí 

empresa he logrado y lo que más me apasiona es que yo tengo control absoluto de todo, que 
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no dependo  de órdenes de otra persona, simplemente sigo como mi instinto al hacer las cosas, 

pues gracias a ello  ahoritica la empresa después de dos años y medios de trabajo fuerte está 

bien posicionada. 

 

¿Qué cree que le hace falta a los jóvenes para ser emprendedores? Que sean curiosos, 

que vean las cosas que pasan en el mundo, yo creo que una de las cosas que afecta mucho al 

joven de hoy es que no es muy consciente de que pasa en el mundo y yo creo que cuando ya 

abre los ojos y ve lo que está aconteciendo y deja de pensar localmente sino en una forma 

global puede encontrar muchas cosas y muchas oportunidades.  

  

Y nada, para todo se necesita conocimiento, necesita estudiar así sea autodidacta o que 

estudie en la universidad y que lo haga con pasión, porque hay muchos estudiantes que 

simplemente van a la universidad a calentar puesto y realmente el conocimiento que obtienen 

no es de muy buena calidad.  

 

2.6. Entrevista 6. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 
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Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: ___06__Nombre Empresa: ____DUTO_______________ 

Fecha de la Entrevista: __6___/Febrero___/_2013__ 

Nombre del emprendedor: _____María Fernanda Zuñiga Zabala 

Género del emprendedor: __Femenino_  

Edad del emprendedor: ___31______ 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País __________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?_____________________________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión? Ingeniera de Sistemas y Computación. 

� 5. Otros estudios: ___Maestría Instrumentación Física -UTP 
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2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 

 

A-____Colvista__________________  Número de empleados: ________ 

B-______UTP___________________  Número de empleados: ________ 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

Docente UTP. Operador Intranet 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?�1.Sí. �2. No. 

 

Digamos fue construido en el proceso. Me explico, nosotros creamos el aparato, como 

parte de nuestra tesis, ese fue el cour de la empresa, pero el hecho de hacer empresa y  todo 

eso, novedad para nosotros fue un aprendizaje de todos estos años bien difíciles. 

  

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 
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� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

Sí, Kent Solucions, fue paralela a DUTO, nosotros compartimos empresa con ketns, 

desarrollan soluciones de Software más que todo para exportación, ellos tienen sus contactos 

en E.U, desarrollan Software a la medida. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 

 

Llevo 9 años en DUTO. 

 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí. �2. No. (Indicar por 

qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? 

 

Porque me nace y porque lo tome como una decisión de vida, para mí no es que estoy 

trabajando y bien, no, para mí es una decisión de vida hacer lo que estoy haciendo; la decisión 

de vida es:  Hacer que toda esa ingeniería, que no solo está en la ingeniería de sistemas sino 

en la instrumentación, (instrumentación: es el aparato biomédicos, una cantidad de cosas), 

aplicar eso que sirva, que sirva finalmente; porque tengo un rallón psicológico mental, de que 

lo que uno estudia tiene que servir para algo, a mí ese tema de hacer algo por hacer por el 

cartón, para mí es terrible, pensar en eso. 
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 Entonces tiene que tener una aplicabilidad, algo que sirva. Digamos que esa es 

siempre mi visión, lo que sea que haga que sirva y que este enfocada en la misma línea. 

 

2.6. La empresa la puso en marcha 

 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? __3__. ¿Cuál es la historia? 

 

Iniciamos 3 y ahora somos 5.  

 

Estamos constituida desde el año 2008, nosotros iniciamos con parquesoft desde el 

2004; cuando iniciamos no estábamos constituidos, era solo una idea de emprendimiento, de 

hecho era un proyecto de grado y la tesis nuestras es el producto que hoy en día tenemos, no 

exactamente, sino el concepto, ya fue durante todos estos años de evolución hacer algo que 

sirviera y fuera completamente usable y comercial para esta población.  

 

¿Cómo se llama el producto? Se llama Iris, digamos que el nombre fue acotado por 

alguno de esos mentores que nos dijo que debería llamarse iris porque tiene que ver con los 

ojos y crea una buena sensación. De hecho nuestro proyecto como tal es “Iris y los ciegos 

verán”, porque esa es nuestra apuesta, buscamos que los ciegos tengan una alternativa, en este 

caso lo hacemos digamos que no estamos en el punto final, pero estamos en el inicio que es 

que contenidos pedagógicos gráficos un estudiante los pueda ver en iris y tenga igualdad de 

condiciones en una aula de clase con estudiantes que se apoyen en el tablero. 
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¿En qué colegios están implementando esa tecnología? Desde el 2009 está 

funcionando en la escuela Atanasio Girardot que es del colegio Francisco José de caldas de 

santa rosa, Pablo Emilio Cardo de Pereira, esta implementado en el instituto de niños ciegos 

de Bogotá. En este momento en esos tres.    

 

¿Historia a grandes rangos? En el 2003 nació una idea de hacer algo distinto de no 

hacer la tesis convencional que se queda en una biblioteca, sino hacer algo que impacte, por 

allá fuimos a un congreso y nos dijeron que hiciéramos una tesis que aplique para 

discapacidad, lo que quieran y que tenga un impacto no solo para la población sino que sirva 

para la tesis, entonces nos pusimos a ver cuál era la discapacidad que más terrible nos parecía 

y vimos que la visual, “si nosotros no tenemos ojos no tenemos nada”, eso se transformó en el 

2004 y dijimos: vamos a hacer algo totalmente impactante para la discapacidad visual que es 

hacer que alguien vea, pero de otra manera distinta, con las manos, entonces creamos Iris, en 

su prototipo funcional; es tesis fue un éxito en la tecnológica, fue una tesis laureada, y eso nos 

abrió las puertas. 

 

Después de eso vino la transformación para utilidad práctica, pedimos recursos a la ley 

34 del SENA y nos aprobaron un proyecto de 190 millones y nos daban 95 millones y con eso 

arrancamos en forma para cambiar ese prototipo funcional a un prototipo comercial. Fue una 

cantidad de cosas en la realización de ese proyecto, finalmente al 2006 cumplimos el proyecto 

con dos prototipos de diferentes características y eso nos abrió las puertas para empezar a 

mostrarlo a nivel nacional e internacional,  participamos en N concursos a nivel nacional e 



260 

internacional de emprendimiento e innovación con tal suerte que de todo eso uno dice bueno, 

sale uno, salió todo.  

 

Con eso fuimos a Panamá, a TIC América, Taiwán, una cantidad de lugares a 

mostrarlo con tal suerte que ganamos la mayoría de esos concursos,  eso nos dio mucho 

networking, conocimos a muchas personas que nos apoyaron en diferentes fases, 

económicamente no fue mucho, porque eran premios muy simbólicos, y el tema de ir a 

mostrar y saber que estábamos haciendo algo distingo. 

 

Entonces dijimos el siguiente paso ¿cuál es?, tenemos un prototipo pero necesitamos 

implementar eso, entonces pensamos donde queríamos implementarlo, que rico en Pereira, en 

la ciudad de nosotros, entonces empezamos a estructurar un proyecto para hacer un piloto, 

donde teníamos 10 dispositivos y empezamos a hacer pruebas de toda índole, ese proyecto 

patino por todas partes, y no salía, hasta la misma Yina Parodi, le metió la mano a eso, todo el 

mundo con la palmadita en la espalda “hay tan lindo el proyecto”, pero de aquello que 

ejecutemos pues nada, hasta que por allá en el año 2007 finales, digamos que la alcaldía y 

después de ver todos esos premios dijo que había que apoyarnos, entonces el alcalde de ese 

entonces dijo, esto es un proyecto de ciudad, hay que hacerle con toda, entonces empezamos 

con la elaboración de los 10 dispositivos, y los fabricamos y con el quedamos en la siguiente 

etapa, se fabrica pero después hay que hacer la aplicación, contratación de personal, entonces 

nos cambiaron el alcalde….empiece de cero. 
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Después de muchos años de estancamiento logramos que el alcalde de ese entonces se 

sensibilizara y hacer la siguiente fase, pero fue con la ayuda del  ministerio de 

comunicaciones, ahí también se metió la Cámara de Comercio de Pereira a ayudarnos, 

obviamente siempre hemos tenido la ayuda de Parquesoft, y empezamos la siguiente fase que 

fue la implementación, el sueño por fin de implementar eso, que fue a finales del 2009 en el 

Colegio Palomino Cardona. 

 

En el 2010 fue la implementación y  después fue la siguiente fase importante nuestra, 

que dijimos listo, muy rico en Pereira pero necesitamos irnos a una ciudad capital, porque el 

tema es totalmente diferentes, y pensamos en Bogotá y otras ciudades, y salió una 

convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo, que apoya a la discapacidad, entonces 

empezamos a averiguar datos de discapacidad en Colombia…el proyecto paso…en todo caso 

hicimos el proyecto y finalmente quedo Bogotá, allá lo hicimos, hicimos todo el proceso y así 

vamos con las tres, porque digamos que el Pereira iniciamos en el 2009 eso es un proceso 

continuo, y es un tema muy duro, porque digamos que en Colombia no hay una conciencia del 

uso de tecnología.  

 

Ha sido un reto porque toca entrar a convencer a los docentes, es un rollo. Todos estos 

años ha sido un proceso. Eso ha sido la historia hasta hoy…que es lo que viene de acá para 

allá, nosotros sabemos que tenemos un limitante, nosotros fabricamos el aparato y nosotros no 

somos un país industrializado y ya hemos averiguado con países como Taiwán, cuando 

fuimos, ¿queremos hacer este aparato de manera masiva? Cuando nosotros dijimos la cifra de 

mercado que necesitamos de aparatos para cinco años, se totearon de la risa que porque ese 
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montaje de infraestructura, ellos lo montaban en media mañana y nos tenían listo todo eso, de 

manera que conclusión: la discapacidad visual no es un negocio y el mercado es diminuto, 

entonces nosotros tenemos que cambiar de paradigmas…nuestro siguiente paso es 

transformar ese aparato que hacemos en algo que no sea dependiente de la parte física en 

haftware sino en software, que eso ya se puede masificar de manera más sencilla, en ese 

proceso estamos. Eso es lo que tenemos. 

 

Y lo otro que tenemos es hacer un laboratorio de investigación privado, es una meta 

que tenemos en el mediano-largo plazo.   “Estamos llenando un vacío, es el vacío del mundo 

de color y la imagen”. 

  

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  

� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: ______________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial 
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3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

  

Mi papá si tiene empresa, pero nos dejó hace muchos años, cuando tenía 10 años, mi 

mamá era ama de casa… ¿Qué empresa tenía papá? De construcción. 

 

3.1.1. Nombre empresa familiar: _Milton Construcciones. Actividad económica: 

Construcción. 

 

3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No. (Indicar 

cómo influyo). 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 

 

Fue antes un inconveniente grave, mi mamá es adversa al riesgo y todo lo que uno 

puede hacer puede ser malo, entonces, no mijita, no vaya hacer eso, como se le ocurre le va a 

ir muy mal. Y yo tomo la experiencia de mí papá como algo aislado, él nunca nos involucró  

en eso, fue como un fantasma que estuvo ahí, nunca entre en ese mundo. 

 

3.3. Cuando creó la empresa, ¿qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 



264 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

 

A nosotros nos tocó formarnos en eso, en el último semestre de universidad nosotros 

nos metimos en un curso virtual de creación de empresa de base tecnológica, eso fue el paso, 

ahí nos dieron conocimiento de mercado, de la parte administrativa, el curve de ese curso fue 

hacer el plan de negocio y nosotros hicimos el plan de negocio de DUTO.  

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí. � 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

Todos, pero los conocimos porque en ese momento nosotros empezamos a aplicar, en 

ese entonces no había nada, pero empezamos a ver todos eso apoyos y a utilizarlos, el SENA 

con ley 344 fue el principal, con ese arrancamos. 

 

Ahorita es muy distinto, ojo que yo quiero hablar de un antes y un después, 2007-

2006-2005, Colombia a nivel de emprendimiento muerto, y es en este último momento que 

uno dice, el que no emprenda ya no tiene escusa. Pero nosotros arrancamos, en ese entonces 

había la convocatoria de Ley 344, que era para la construcción de productos tipo prototipos, 
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pero tenía que tener estudio de mercado, plan de negocios, un mundo  de cosas para uno 

demostrar que yo no hago esto de bonito, yo hago esto con fines comerciales, ese fue el 

principal apoyo.  

 

Esa convocatoria tengo entendido que siguió año tras año, pero cambio de 

administrados y de nombre. La última fue la convocatoria 360 de Colciencias y cada año tiene 

un número distinto, pero ya es muy restringida y es bastante difícil llegar a esos recursos, yo 

lo digo porque todo se volvió una competencia brutal, ya hay diez mil proyectos, esa es una 

línea y la otra se llama fondo emprender. 

 

La iniciativas de Industria y Comercio, Impulsa. Hay competencias a nivel nacional, 

Creame (antiguamente incubadora de Antioquia) anualmente saca unas convocatorias que se 

llama rueda de inversionista. Programas independientes: Incubar Eje Cafetero, el Sena, en las 

universidades. Bancoldex, líneas de crédito. Proexport si la iniciativa es exportar. 

 

Si en estas alturas en Colombia uno dice es que a mí nadie me apoyo es que uno es un 

dormido, pero, mejor dicho enterrado con tierra, porque a nosotros si nos tocó cero, lo único 

que tuvimos fue Ley 344 y chao, no más. A partir de ese punto lo que hay es un abanico de 

oportunidades, y el que se quiera quedar sentado se queda sentado porque realmente no es 

emprendedor y no le interesa emprender. Que es completamente respetable. 

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. (Sí la 

respuesta es afirmativa, indicarlo). 
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4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

La empresa, claro, para mí, si nos hubieran dado el apoyo con la Ley 344, no 

tendríamos a DUTO o de pronto sí, porque también es injusto decir que sin eso no, porque es 

plata y la plata se consigue, a lo que me refiero es que nos hubiéramos de morado muchísimo 

en obtener los resultados que hemos tenido en el momento. 95 millones de pesos en ese 

momento fueron valiosísimos para poner en tierra todas esas ideas y nosotros no éramos de 

familias adineradas “de voy decirle a mí papi préstame tantos millones, no”…nosotros éramos 

de clase media, pero no teníamos dinero propiamente. 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido  el fruto de qué?  

 

Obviamente los personales de sus socios, es un esfuerzo brutal de vida, esto no es que 

yo tengo el horario de oficina y ya, es que si le toca trasnocharse le toco y como le digo uno lo 

hace con todas las ganas y con todo el cariño, pero, es un esfuerzo institucional, porque si 

nosotros no tuviéramos a parquesoft muy seguramente los resultados, no estoy diciendo que 

no lo hubiéramos logrado, si lo logramos pero nos demoramos más, yo siempre he dicho eso, 

porque es que a uno no le quitan las ganas de emprender, si uno realmente quiere emprender 

uno lo hace así, que se yo, le partan la tierra en dos.  

 

El tema es que con parquesoft las curvas de aprendizaje se disminuyen, yo puedo decir 

en este momento que el apoyo es más para los que vienen, porque a nosotros nos todo 

arrancar de la nada, nos apoyamos en los otros que arrancaron de la nada, por ejemplo Ikono, 
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ensayábamos entre los 3 los cuatro que teníamos, listo… toda esa curva mucho más fácil, el 

apoyo institucional vital, si parquesoft no hubiera estado ahí, hombre 10 años en lo que nos 

hubiéramos demorado uno o dos años. 

 

¿Cómo llegaron a Parquesoft? Fue muy chistoso y son de esas cosa que uno agradece 

en la vida, cuando estábamos terminando justo el proyecto de grado apareció el run, run de 

que iba aparecer parquesoft en Pereira y el loco de Marcos que fue el que arranco todo esto, 

era en ese entonces estudiante de la tecnológica y nosotros nos contactamos con él. Cuando la 

cosa empezó a cuajar a nivel política,  a nivel ya de tener un espacio y no sé qué, inclusive a 

nosotros antes de que existiera este espacio nos hicieron una evaluación, vino gente de Cali y 

empezaron a evaluarnos, nos hicieron preguntas muy al alma, de tratar de tumbar el 

emprendimiento, ellos dicen que hay una cosa que buscan en los emprendedores y es el 

“brillo de los ojos”, a mí eso me causa mucha risa, porque si bien yo tengo muchas cosas 

subjetivas yo con todas las cosas trato que sea los más objetiva posible, ¿cómo que el brillo en 

los ojos eso no mide nada?, acá molestan mucho con eso, pero digamos que es una manera 

bonita de decir que están buscando a los emprendedores.  

 

Pues si brillo en ese momento brillábamos con la ilusión y los sueños, en fin, pero si 

mostramos cosas muy reales por el mero hecho de tener un prototipo funcional y la lucha que 

habíamos tenido para sacarlo adelante. A nosotros nos decían que no nos íbamos a graduar 

por hacer eso, que estábamos locos, pero todas las percepciones siempre cambian cuando ya 

ven un aparato, ¡hay tan bonito!, pero antes eran los locos, los bobos, los que nunca van a 

lograr absolutamente nada en su vida. Entonces digamos que nos eligieron pero no había sede, 
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cuando ya hubo el espacio físico, esto no tenía ni divisiones, esto estaba sin nada, nosotros 

empezamos a hacer que las oficinas tuvieran vida, cada emprendedor traía sus cosas, nosotros 

trajimos nuestros mueble, y empezamos a acomodarnos y esto empezó a crecer poquito a 

poquito, pero los que arrancamos fuimos muy poquitos. 

 

¿De dónde salió el presupuesto de parquesoft? Fue puro esfuerzo de Marcos con 

parquesoft Cali, y hablar con la gente de Pereira, tanto la tecnológica como la alcaldía, la 

alcaldía se comprometió a dar un presupuesto de 100 millones de pesos anuales en los 

próximos 3 años, y con eso fue que pudimos arrancar, sin eso parquesoft no hubiera podido  

arrancar.  

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?________________ 

 

Arrancamos con una mano adelante y otra atrás, con una excelente idea y energía para 

derramar en esa idea.  
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II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

 

Diferente, creativo, arriesgado y riesgo, innovación sin riesgo no es innovación.  

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

Testarudo + corazón, porque digo que testarudo, no el testarudo que es lo que él dice, 

sino con corazón, que va moldeando las cosas de acuerdo, es visionario total, sino no es 

visionario no es líder no es capaz de tener ese don, conciliador, el hecho de poder llegar a un 

consenso.   

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Por una necesidad, el hecho de observar una necesidad en el mercado. 

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?   
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Si es tecnología Facebook, Google, todas las empresas de tecnologías son unas cosas 

“reguau”, son como los a seguir, porque ellos empezaron de la nada, inclusive Microsoft, 

arrancó en un garaje con este señor y se creció, esos son unos ejemplos de emprendimiento a  

nivel internacional, uno empieza a bajar hasta llegar a Colombia y uno dice en Parquesoft hay 

bastantes, de hecho, no le cabe en la mano la cantidad de emprendimientos que hay, yo me 

voy ya a Pereira y mis compañeros de Ikono, de Cero K, que son empresas que la han luchado 

y que uno las ha visto crecer con uno, y que uno dice si pueden, que no es fácil, y que muchos 

se pueden morir en el intento y que no tiene nada que ver con las personas, porque esos son 

emprendimientos, lo que realmente queda, el emprendimiento se va, lo que realmente quedan 

son las personas son las personas, porque esa persona si el emprendimiento no le funciono lo 

cambia, hasta que lo logra. 

 

¿Experiencia Personal? La moraleja de todo este proceso es no casarse con un 

producto, el que se case con un producto, una idea, que se enamora…se muere, porque es que 

una idea, yo lo digo con Iris. Iris ha mutado 300 millones de veces, y todas esas mutaciones 

son mutaciones saludables…y uno se tiene que desapegar de la perfección y de la idea cuando 

está emprendiendo, de la idea porque la idea tiene que mutar y cambiar, porque si uno se 

apegó a la primera, se jodió porque eso no va a funcionar; hay que dejar los apegos y la otra, 

se tiene que rodear de la mejor gente, decir que uno emprende solo, eso es una estupidez, y a 

mí que me vengan a decir: “yo emprendí solo”, carreta, a uno lo ayudan desde la familia que 

es eje primario hasta los amigos y ya a grandes ligas cuando uno se vuelve emprendedor uno 

tiene mentores. 
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Es el hecho que uno trate de seguir su corazón pero con hechos reales, el corazón es el 

primer motor para uno decir es que yo quiero hacer, la emoción y la pasión…pero después 

vaya y constate con la realidad porque de pronto se pega la estrellada por tener ese corazón 

tan grande; hay que mirar e ir cambiando y esa ha sido la experiencia de Iris. 

 

Un emprendimiento está dispuesto a cambiar porque es que el mercado cambia, la 

gente cambia y si uno no cambia, se muere. 

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

Total, pero la mayor cantidad de riesgo que analizo es que la gente lo use o no, y 

cuanto tiempo me cuesta hacerlo, porque uno cuando empieza hacer un producto uno sabe que 

el producto no está hecho y más en tecnología, tiene que pensar en un tiempo de desarrollo y 

cuánto cuesta, entonces uno tiene que empezar a costear, costo horas ingeniero, costos hora 

diseño, costo cuánto me vale montarlo en los servidores, y una cantidad de costos y un 

desarrollo mínimo que se ha analizado son mínimo 5 millones de pesos.  

 

Es eso, principalmente el riesgo de cuánto tiempo me voy a demorar sacando esto y 

cuanto le voy a obtener de rentabilidad. Digamos que es la operación que siempre le hacemos 

cuando vamos a sacar algo, por es ahí donde a uno le duele y donde uno pone las cartas en 

blanco y en negro, soy capaz de financiar esto, no soy capaz, a quien le tengo que pedir 

ayudar, ese es el riesgo costo beneficio que uno tiene que analizar. 
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Y la otra de romper paradigmas, muchas veces uno se mete en proyectos que es 

cambiar completamente la forma de funcionar de alguien, entonces el riesgo más importante 

es: ¿Lo van a usar?, ¿ si soy capaz de hacer que estas personas cambien su cotidianidad para 

usar esto de esta manera?, digamos que es un aspecto de riesgo de aceptación;  el riesgo  que 

digamos que está ahí, de pronto nosotros no hemos sido muy responsables con eso, pero es 

una cosa que todos los emprendedores deberían tener, es el riesgo familiar, uno sabe que si 

emprende no puede tener una familia convencional, porque uno no tiene la estabilidad, creo 

que la mayoría no te lo van a decir tácitamente sino los más viejitos, que uno ya empieza a 

darse cuenta que uno no puede estar loqueando o si está loqueando tiene que tener en cuenta 

que no va a tener la estabilidad económica y que eso se va a demorar y que eso es una 

montaña rusa, el que emprende está montado en una montaña rusa desde que inicia hasta que 

finaliza y que eso es peligroso.  

 

Hay un riesgo de uno perder la familia o ganarla o lo que sea, mejor dicho no es fácil 

hacer familia, si eres emprendedor, porque tienes que tener o alguien emprendedor al lado que 

la luche contigo, que lo vea con los mismos ojos, que si tú tienes otra pareja. 

 

6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento?  

 

Contesto en otra pregunta. 
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7. ¿Qué conocimiento tiene de los procesos legales, crediticios, financieros, en la 

creación de empresa? 

 

Contesto en otra pregunta. 

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

Sí, porque yo puede decir y puedo sacar pecho de que Iris es el único producto a nivel 

mundial que hace lo que nosotros hacemos, ver imágenes con las manos no es una cosa que 

todo el mundo haga y la cosa es que nosotros tenemos procesos de patente, a uno le otorgan 

una patente, cuando tiene una innovación, una invención única en ese término, nosotros 

tenemos la patente de Iris, en eso nos sentimos tranquilos, de que somos los únicos que 

hacemos eso, y lo más chistoso que es triste, porque como te decía los ciegos no son mercado. 

 

Nosotros sabemos que Iris, de hecho iris en este momento si hacemos un análisis, no 

ha sido que guauauau $$$$, los ingresos no sé qué, pero son las apuestas que estamos 

haciendo, estamos apostando   a largo plazo y sabemos que por ahí es, nosotros estamos 

convencidos de que es por ahí y que seguimos y vienen cosas maravillosas. 

 

¿A qué le están apostando? Le estamos apostando a un mercado masivo, le estamos 

aportando de llegar a estados unidos con un producto, le estamos apostando de que Iris no es 

Colombia sino que llego a todas partes y que se vende bien, a eso le estamos apostando. 
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Porque en este momento estamos solamente en Colombia y queremos que todo eso se abra y 

se abra de una manera distinta, no necesariamente como lo tenemos planeado, no, hay 

variables que son un universo completo, tenemos que estar abiertos a eso, no tiene que ser 

necesariamente  lo que vos planeas, pueden ser cosas mejores, maravillosas que te abran un 

universo.    

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

DUTO ha tenido diferentes montañas rusas, nosotros como te digo no somos una 

empresa estándar que tiene la gran empresa y sus puestos de trabajo, cuando estamos 

hablando de puestos de trabajo estamos hablando de gente que está dispuesta invertir su 

tiempo en ese proyecto, entonces hemos llegados a doce puestos de trabajo, pero eso ha sido 

variante en el tiempo, ¿y de qué depende? De los proyectos, es variable. En temporada fría, te 

digo que seis. 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

 

Fue un proceso empírico y Parquesoft no es una incubadora es un ecosistema. El 

emprendedor busca, el emprendedor no necesita que lo carguen, y eso es una concepción muy 

mala porque es que las incubadoras “venga yo cargo a los emprendedores, venga yo le hago el 

plan de negocios…”, no, si ese no muele, ese se va a morir solito, el mismo sistema lo va a 
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sacar es que el sistema necesita gente fuerte de carácter y de corazón, si usted realmente no 

quiere ser emprendedor se jodió, porque es que usted no va a tener a alguien con un látigo, 

¿Qué hubo?, son sus intereses. Ha sido un proceso de crecimiento personal y grupal, más bien 

un crecimiento en ecosistemas.   

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí. En este momento nosotros tuvimos en el ultimo, que fue el 2012 no operaciones y 

lo hicimos estratégicamente para poder sacar proyectos nuevos, porque si seguimos con la 

operación como venía DUTO nos absorbe completamente, no nos deja sacar cosas nuevas y 

es una  hoyo un sumidero, porque es demasiado esfuerzo, es demasiado costoso y 

lamentablemente, seamos sinceros en Colombia no hay una cultura en el tema de 

discapacidad, de apoyo no, eso es una cosa, eso es un hoyo negro. 

 

Nosotros sabemos que si nos quedamos con discapacidad visual no vamos a montar, es 

un hecho, nosotros lo hacemos por corazón, pero tenemos que hacer que las cosas 

económicamente sean sostenibles y sino lamentablemente nos va a tocar algún día tomar una 

decisión, no tenemos como, porque con corazón muy querido pero no tenemos como, y el 

plan es como yo te digo, nuestra salida es ese laboratorio de investigación, porque es ahí 

donde nosotros vamos a trabajar con la empresa privada que es la que paga, porque en Iris, 

hemos manejado gobierno,  hemos manejado entes de cooperación internacional, pero no eso 

es (se tapa la cara), eso no tiene nombre definitivamente.  La idea es iniciar 2015 en esa nueva 

línea. 
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12. ¿Qué lo/a motiva? 

 

Una pregunta que me hago mucho, me motiva ver que las cosas funcionen. O sea,  no 

las ideas lo sueños, a mí me desespera ver esas vainas allá en las nubes, a mí me motiva 

cuando esa idea toma forma, se materializa y funciona; ese es mi motor de vida, hacer que una 

idea funcione, y que funcione bien. Para mí eso vale todo el esfuerzo la plata y lo que sea, es 

de esas cosas que yo digo tengo energía, me cargue. 

   

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Eso es satisfacción, un sentimiento de estoy completa, estoy haciendo lo que me gusta 

y tiene implicaciones, impactos colaterales en muchas otras personas, no es una cosa mía sino 

que ese trabajo mío es como un solecito, le llega lucecita a muchos. 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Mi pensamiento es muy cuadriculado. Yo tengo dos personas en la cabeza la 

cuadriculada y la loca y todo el día me la paso, a veces la cuadriculada esta “guauaua” y llega 

la loca y le dice de todo o a veces esta la loca y trata la cuadriculada de…pero eso es una 

lucha constante de dos seres allá  adentro, de una persona cuadriculada, estricta, rigurosa, 

cansona, malgeniada, pero también esa persona que trata de sacar la locura de la creatividad y 

de las cosas que a nadie se le ocurrió, por qué no hacemos esto o aquello,  es esa pelea 

constante. 
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15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

Se nos ocurrió a los tres por una necesidad, la necesidad estaba, es una idea de 

necesidad y de oportunidad, tiene los dos componentes, en la necesidad de llegar a ayudar  a 

los ciegos a llenar un vació, pero el hecho de crear un aparato tecnológico con las 

características, es una oportunidad porque es totalmente nuevo.  

 

Pero todo surgió en alguna área de la discapacidad en alguna línea nueva, eso fue una 

lluvia de ideas, ese cuento de que alguien llego y tin te  iluminó y el rayo poderoso, no, eso no 

es así, eso es una cantidad de esfuerzos. Fueron muchas reuniones, fueron muchos 

cuestionamientos pero siempre el cuestionamiento principal fue ¿qué hace la diferencia en 

esas personas? Y al hondar en la pregunta es que llega a algo. 

 

16. ¿Cómo se asoció? 

 

Una asociación extraña, yo me encontré con uno de ellos que fue Felipe, en el primer 

semestre,  pero no éramos los amigotes, y John lo conocí más adelante, y nos dimos cuenta 

con el tiempo que podíamos trabajar juntos. Los otros dos socios llegaron con el tiempo un 

profesor y un jurado de proyecto de grado. 

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 
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Montaña rusa, vos estas bien de un momento estas mal te estrellaste pero eso te dio 

impulso porque te dio experiencia para levantarte, para mí literalmente es una montaña rusa 

de aprendizaje de experiencia y de construcción porque uno ahí construye destruye para poder 

hacer las cosas mejor. 

 

18. ¿Qué imaginaba? 

 

Bueno esta es una cuestión ya personal, lamentablemente uno en la vida toma 

decisiones y esas decisiones tienen un precio, digamos que la decisión que me duele que uno 

dice que rico devolver el tiempo y cambiar las cosas, pero no se puede, era que nosotros 

íbamos con toda hasta llegar a las últimas consecuencias y eso implicaba a nivel de 

conocimientos, ¿qué es las últimas consecuencias? vamos a estudiar doctorado en las áreas 

más importantes a nivel de la iris y fue así como John se fue, Felipe se fue y como yo hice 

supuestamente un stand by para después volver e ir a estudiar doctorado. 

 

 Y fue así como  empezamos a estudiar maestría en instrumentación física, pero se 

presentaron oportunidades que eran imposibles de rechazar, que eran becas, Felipe en la 

universidad de alicante y John una beca de ciencia y tecnología que se la dan a 25 personas en 

el mundo, entonces nosotros dijimos bueno que hacemos, tenemos que seguir creciendo así 

nos cueste un poquito, y ese poquito fue que nosotros teníamos una mecánica de trabajo, 

éramos 5 moliendo parejo, se van estos dos, nos quedamos 3, después los otros  2 se van  y 

entonces así uno no quiera el ritmo se merma.  
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Para mí es una cosa “Hay Dios”, yo me veía con esta empresa catapultada ya en 

Estados Unidos, en todo el mundo, con una dimensión gigantesca y lamentablemente no es 

esa. Pero si sé que es la única empresa pereirana que ha logrado semejantes cosas para ser una 

empresa colombiana de tecnología,  sea eso no se lo cree nadie. Entonces no me puedo sentir 

desagradecida porque si tenemos una empresa de tecnología consolidad en este momento,  

está funcionando, está operando y está bien, no como yo quisiera económicamente, como 

todos lo soñamos, pero digamos que como quiero verla. 

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

Contesto en otra pregunta. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

 

Contesto en otra pregunta. 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

Es el laboratorio de investigación privado. Si los tengo por escrito, están en proceso. 

 

22. ¿Cómo se considera? 
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Si hay una palabra que a mí me describe es la perseverancia + la testarudez. 

Perseverancia con sentido, uno darse cuenta de que por ahí no es, respirar profundo y volver a 

intentar por otro lado. Es esa vaina de construir. 

 

23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Una es tener una visión, si uno no tiene para donde ir no llega, tiene que rodearse de 

un buen equipo de personas uno solo no emprende, uno tiene que rodearse y de la mejor 

gente, no de cualquier peludo, perdone la expresión, me tengo que rodear de los mejores en 

las áreas que uno quiera emprender.  

 

Pasión, si uno no está apasionado en lo que está haciendo y está pensando “Yo me voy 

a tapar de plata”, yo le aseguro que todos los emprendedores que han tenido esa mentalidad al 

cabo de uno o dos años su proyecto ya, si tuvieron una oferta de trabajo de no sé cuántos 

millones, haya está trabajando, porque obviamente su interés era otro, y si uno busca plata 

pues hay otros mecanismos más rápidos y no tan dolorosos como el emprendimiento, el 

emprendimiento cuesta.  

 

Entonces digamos que entre pasión, entre el equipo, entre visión, yo no colocaría la 

idea, para mí la idea no es tan necesaria, uno no puede tener ideas, pero tener un buen equipo 

de gente, las ideas se generan, eso es, son las personas. 
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¿Qué es emprendimiento? Esa capacidad de hacer con cero recursos, construcciones 

de cosas de valor, eso es emprender. “No tengo un peso, no tengo nada y construyo algo de 

valor”, y todo eso se hace con qué, con recurso humano. Eso es emprendimiento. 

 

Es la posibilidad también de ser un solucionador de cosas, el emprendedor uno lo ve 

porque es la persona que nunca se va a quedar quieto, siempre está buscando solución a los 

problemas, no le funciono esa solución y busca otra y otra, hasta que soluciona el problema. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

En las personas hace falta esa confianza, porque las personas no se la creen y muchas 

veces para ser emprendedor el primer obstáculo es la persona misma que dice “no soy capaz”, 

cuando uno quita esa veta de la cabeza de “no soy capaz” y puedo hacer grandes cosas 

inmediatamente puede darse alternativas de vida, pero si uno menosprecia a la persona que es 

uno y sus capacidades y habilidades, ahí no hay nada que hacer, hace falta confianza en las 

mismas personas para sacar adelante el emprendimiento.  

 

Tendríamos una mejor Pereira con gente emprendedora, ni siquiera que monte 

empresa sino en su sentir en su concepción como persona, eso hace falta. A nivel ya 

institucional, ha habido muchos cambios y muchos cambios importantes y hay que 

reconocerlos, la integración, que hoy en día podemos sacar proyectos conjuntos entre 

universidades, parquesoft, gremios, eso es un  reto y un logro bastante grande, pero falta que 

la gente sea más unida, que las universidades se unan más, porque todavía uno encuentra 
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resquemores con algunas instituciones y que siempre hay esa competencia, no, es quitarnos 

todas esa barreras y unirnos más para hacer proyectos grandes, es más uno es en equipo donde 

sale adelante, uno solo no hace nada, entonces a nivel institucional nos falta más esa cohesión 

y alinearnos más, y concretar, hay algo que nos está pasando en Pereira, es que “hagamos 

proyecto”, pero eso no se concreta, necesitamos al siguiente. Nos falta ese tema de concretar y 

creo que eso es también a nivel personal. 

 

Nosotros estamos muy dados a ser soñadores,  y esa es una fase que también hay que 

pasar, las ideas son muy bonitas pero sino pasamos al siguiente paso, se quedan en ideas, que 

no sirven para nada, entonces necesitamos concretar, que esa idea se transforme en una 

realidad, que no funciono, se sigue con otra idea. 

 

A nivel nacional, yo diría que el apoyo, pero no solo el apoyo de los fondos que hay en 

este momento en convocatorias y eso, el sistema de emprendimiento está quebrado, en otros 

países como Chile hay la líneas completica y tú sales victorioso con una empresa superbién en 

crecimiento, el sistema nuestro está quebrado porque el sistema inicia en que tienes una idea, 

hay incubadoras, hay unidades de acompañamiento, hay una cantidad de cosas en esta edad 

temprana, después tenemos que hay unas convocatorias de capital semilla, pero cuando ya vas 

en una parte de crecimiento cuando ya necesitas inversión de capital de riesgo no te invierten, 

y ¿por qué no te invierten?, porque todos los que quieren invertir dicen: usted tiene que tener 

ventas por no sé cuántos millones, entonces no hay nadie que te apoye en esa fase. Si eso no 

se da la mayoría que llegan a esta etapa se mueren, entonces necesitamos concretar toda la 

cadena de emprendimiento para que las empresas salgan. 
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25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Me considero emprendedora porque no logro quedarme a gusto en el statu quo, no 

logro quedarme a gusto nunca con nada, soy una mujer por naturaleza insatisfecha, y no 

insatisfacción de tener es de hacer. Yo me considero insatisfecha en el hacer,  siempre tengo 

que está haciendo algo pero que construya, y de esa manera pues yo creo que esa construcción 

de siempre querer estar haciendo algo por mejorar va directamente enlazada al tema de se es 

emprendedor o no se es emprendedor.  

 

¿Cuál es su aporte para hacer que Pereira sea más fuerte en emprendimiento de base 

tecnológica, emprendimiento TIC? Hay que generar urgente una red de gente especialista en 

los temas. Donde está la gente, donde están los mejores y cómo se alimenta eso para crecer, o 

si no vamos a estar en las mismas. No hay un quitémonos esa burocracia espantosa, que para 

llegar al gerente me toca pasar por zutanito, meranito…porque en  Estados Unidos los 

procesos se dan tan rápido, es que la burocracia es una línea, no existe, y yo me comunico de 

tú a tú con la persona más importante de la empresa, hay que quitarnos burocracia, esos 

niveles y poder hablar de tú a tú con la mejor gente, no es difícil es generar un espacio, 

comunicarnos entre todos. Siempre hay que adaptarse y mejorar. 

 

2.7. Entrevista 7. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 
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Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

      Número de encuesta: __07_____Nombre Empresa: ___Letmi APP____ 

Fecha de la Entrevista: _9____/Febrero___/2013___ 

Nombre del emprendedor: _Andrés Toro Londoño________ 

Género del emprendedor: ___Masculino____  

Edad del emprendedor: ____27 años._____ 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País ________Apia, Risaralda_______ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

  

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 
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� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?:___Tecnólogo en Comunicación Social_ 

�4. Nivel Universitario. ¿Profesión? Actualmente estudio Mercadeo y Publicidad 

� 5. Otros estudios: ___________________________________ 

 

Es que la historia mía a nivel académico fue una locura también, antes de esto empecé 

a estudiar arquitectura,  luego pase a medicina, luego ciencias del deporte…yo finalmente 

venia pensando eso ahorita, uno como emprendedor, yo no sé, uno se considera más o menos 

como emprendedor y digamos que hay algo que es positivo y a la vez un poquito negativo, a 

uno le gustan muchas cosas, o sea a  Deivy le gusta desarrollar pero le encanta la filosofía y 

las letras, un poco de cosas, hoy en día yo digo: yo termino mercadeo y publicidad, me 

encantaría estudiar sociología, pero finalmente la sociología y todas estas ramas de tipo 

humanista, yo creo que van muy acorde con lo que nosotros queremos hacer, porque 

finalmente nuestra plataforma más que compartir, más que experiencias y todo esto, lo que 

finalmente quiere entregar es una analítica de datos para las empresas, enseñarles a leer esos 

comportamientos del mercado, individualizarlos y entregarlos en datos inteligentes.  

 

2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No.  (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 

 



286 

A-_____Señal Colombia_______    

B-_____UNE_________________ 

C-_____Telecafé______________ 

D-_____Invertoro___ (Sellos y Seguridad). 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

En Invertoro empecé como asesor comercial. Luego pase a trabajar a Señal Colombia, 

UNE y Telecafé como realizador de televisión y periodista y luego aquí en Tecmovic me 

encargo de la parte de mercadeo y comunicaciones. Siempre me ha gustado mucho el tema de 

las relaciones públicas y contacto con la gente.  

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?�1.Sí. �2. No. 

 

Un poquito de las dos, ¿qué paso? Eso es un mix,  paso un momento en mí vida, creo 

que ya estaba un poquito aburrido no con el empleo como puntual, me gustaba mucho el tema 

de la televisión, pero estaba aburrido a estar supeditado a una empresa, estar esforzándome 

tanto y que finalmente eso se vaya para el bolsillo de otro, finalmente y de una manera 

coincidencial, aunque yo creo que las coincidencias no existen sino que de alguna manera el 

universo va conspirando a favor de uno. 

 

Yo estaba aburrido,  aquí  conocía el trabajo que hacia Julián, Julián ya llevaba como 2 

años acá en parque, empecer a escucharlo a enterarme un poco más que era Parquesoft porque 
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yo a Parquesoft lo conocía poco antes, pero si me parecía como una, lo confieso, me parecía 

una cantidad de ñoños raros, porque yo nunca fui así, es decir, a mí sí me fue bien 

académicamente pero a mí me parecían como unos extraterrestres, ñoños, aburridos, entonces 

yo como que venía acá y decía no este no es el ambiente para mí, que pereza, pero bacano, me 

parece muy chévere lo que hacen pero no es para mí.  

 

Finalmente en Tecmovic se estaba apenas constituyendo cuando yo llegue y en 

Tecmovic paso algo muy chévere, unos de los muchachos se había ganado un premio, se juntó 

con mi hermano y empezaron a tocar puertas y uno de ellos les abrió las puertas, y yo lo 

confieso fui un poco utilitarista, yo dije este es el gancho, me voy a meter con ellos a ver qué 

pasa, mi experiencia había sido poco o nada en el tema de desarrollo de tecnología…Yo 

puedo aportar en el tema de comunicaciones si les parece y en la  parte comercial, y listo, a mí 

me tienen. Y me gusto empezar a ser diferente, empezar  a ser parte de los ñoños. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 
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2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí.    �2. No. (Indicar 

por qué).  

2.5.1. ¿Por qué? 

 

El universo conspira a favor. 

 

2.6. La empresa la puso en marcha 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas?  7 ya somos 3.  ¿Cuál es la 

historia? 

 

Pues realmente como empresa como Letmi llevamos 8 meses, pero antes de eso cada 

uno tiene una historia a nivel individual en Parquesoft, que finalmente los caminos se 

unificaron hace unos meses atrás;  nosotros veníamos (mi hermano Julián Toro), veníamos 

trabajando con una empresa que se llama Tecmovic SAS, yo llevo ya tres años acá en parque, 

él lleva trabajando en desarrollo de software dentro de Parquesoft Pereira casi 5 años, yo me 

uno al equipo de Tecmovic hace 3 años cuando definitivamente decido salirme de ser 

empleado común y corriente, yo soy tecnólogo en comunicación social  y trabajaba en ese 

campo y finalmente tomo la decisión de empezar a emprender.  

 

Digamos que nosotros sufrimos un proceso de transformación muy grande, 

empezamos a hacer software para colegios, luego dispositivos que mandaban publicidad a los 

celulares, empezamos a revender unos productos costarricenses que vendía registradoras 

electrónicas, pasamos por ese proceso, hicimos unos contratos muy grandes para nosotros en 
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ese momento, fuera de la ciudad, tuvimos una curva de aprendizaje grandísimo, finalmente 

como no era nuestro nicho de conocimiento y éramos los que teníamos en nuestra mano el 

tema del desarrollo de esa tecnología, pues finalmente desconocíamos mucho y digamos que 

eso nos dejó muchas enseñanzas  a partir de un par de errores que nos constaron mucho 

dinero, luego de eso empezamos a trabajar en un tema que aun trabajamos en Tecmovic, es un 

tema de señalización digital es más o menos lo que tú vez en el cine, cierto, cuando tú vas a 

cine te encuentras con unas pantallas que te muestran las salas, los horarios…eso lo 

manejamos hoy en día y tenemos algunos clientes.  

 

Luego de esto, nosotros siendo proveedores de Frisby, en el tema de señalización 

digital, conocimos aún personaje que se llama Álvaro Hoyos Restrepo, él es uno de los 4 hijos 

del doctor Alfredo Hoyos que es dueño- fundador del grupo empresarial Frisby, y empezamos 

a tener muchísima empatía con él, ¿ por qué?, porque él es un pelao que tiene 28 ó 29 años y 

también es un gomoso de la tecnología, es convencido también del emprendimiento 

absolutamente, le gusta mucho ese tipo de retos nuevos, digamos que “chicharrones” y generó 

mucha empatía con nosotros y a la par de eso existía  aquí en el parque una empresa que se 

llama Ingelogik, de la cual hacia parte Deyvi, él es el dueño y trabajaba ahí, y nosotros dentro 

de la dinámica cotidiana del parque pues ya habíamos tenido muchos acercamientos, mi 

hermano muy cercano a Deyvi, esa cercanía permitió que en algún momento este personaje 

Álvaro Hoyos se acercara a Deyvi en algún momento porque finalmente vio una oportunidad 

de negocio en algo que vio creo que fue en Asia, una tecnología que permitía a la gente del 

común interactuar con sus marcas y finalmente publicar su experiencia sea positiva o negativa 

inmediatamente en redes sociales, sin tener que tener un computador ni un iPhone, ni nada de 
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eso sino que a través de unos tarjeticas como las de Megabus finalmente si alguien estaba 

pasando rico con una marca pues simplemente publicaba eso a través de unos aparatos. 

 

Eso fue lo que identifico Álvaro como oportunidad de negocio en Asia, creo que es, él 

se vino con la inquietud para acá para Colombia y empezó a indagar creo que en ciudades 

como Bogotá, creo que Manizales, pero la respuesta fue pobre en cuanto al desarrollo, él 

pensó que eso se  podía no solamente mular sino masificar de alguna manera y digamos que el 

valor agregado que él pensaba era que no se quede simplemente en compartir la experiencia y 

ya, pero porque no generamos toda una plataforma de fidelización para que las marcas se 

vinculen de una mejor manera con sus usuarios en la cotidianidad, en esas experiencias que 

uno va teniendo como usuario. 

  

A él se le ocurrió eso y como le dije se vino para Bogotá, para Medellín, tratando de 

que alguien le resolviera este problema, porque él no es desarrollador de software, él es 

especialista de marketing, pero tenía la idea que es muy importante, no la pudo materializar 

por ese lado y se le ocurrió que acá en Pereira tenía que a ver alguien, creo que en ese 

entonces Deyvi estaba terminando un desarrollo con el grupo Frisby, estaba de la mano con la 

gente de sistemas de allá, unos tableros informativos, ellos estaban trabajando en ese 

desarrollo y finalmente a Álvaro se le ocurrió que por ahí podría ser, él vio que una cosita 

electrónica que leía una tarjeta y no sé qué, él dijo no esté loco tiene que ser, se le acercó y le 

dijo Deivy vea esto, qué le parece, le conto lo que anteriormente le dije, qué podía hacer con 

eso, Deivy le dijo que listo, yo le hago. 
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En el término de 20 días tenía como un prototipo funcional pero finalmente se dio 

cuenta que no era solo un tema de Hardware  de aparatos físicos sino que también involucraba 

un gran componente de desarrollo de software, de esta manera se acercó a Julián mi hermano 

con miras a complementar el desarrollo que había iniciado, bueno finalmente se pusieron a 

hacerlo, creo que un mes pasaditos ya teníamos, teníamos digo yo porque siempre he 

trabajado con mi hermano y me incluyo ahí, (sonríe), teníamos un prototipo funcional el cual 

se le presento al grupo Frisby y les encanto, a partir de allí, esto fue 8 ó 9 meses atrás hasta el 

día de hoy, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar y en el término de un mes después de 

trabajo, después de pulir detallitos, pues finalmente Álvaro Hoyos, Deivy Gutiérrez, Julián 

Toro y Andrés Toro, decidieron que esto tenía que ser una nueva empresa, que no podía ser 

una alianza estratégica ni una unión temporal, sino que esto podía tener tanta potencia que se 

podía convertir en una empresa. 

 

No estamos constituidos pero operamos  como empresa, esperamos que en el término 

de 6 meses ya lo estemos. Empezamos ahí de la mano del grupo Frisby, creo que ha sido un 

gran trabajo porque ellos nos han abierto las puertas del grupo empresarial no solamente es la 

marca Frisby que todo el mundo conoce sino que también son dueños de Winks, el tema de 

alitas, y actualmente están representando dos marcas extranjeras acá en el país, Cinnabun 

(pastelitos o rollos) y con esta 4 marcas creo que tienen alrededor de 180 puntos de venta en 

país, siendo  unas de las cadenas de comida rápidas más grande del país. 

 

 De la mano con esa experiencia nosotros hemos tratado de robustecer mucho más la 

plataforma de desarrollo y global, validar todo esto que estamos haciendo, hoy en día estamos 



292 

a punto de empezar nuestra primer prueba piloto real, ya hemos hecho chiquiticas, hemos 

hecho algunos intentos en Cartagena en Medellín, bueno intentos no, hemos hecho algunas 

demostraciones de lo que realmente podemos hacer, en ferias, en impulsa…y a la gente le ha 

gustado mucho, entonces digamos que hemos tenido una aceptación previa muy buena con las 

demostraciones que hemos hecho, pero necesitamos validar esto en el campo, en una cosa 

mucho más  de largo aliento.  

 

En este sentido formamos un equipo de trabajo que hoy suma más o menos como 

nueve personas, digamos que ese es el equipo base de trabajo de la mano con una agencia 

publicitaria que le trabaja todo el tema publicitario a nivel digital al grupo empresarial Frisby, 

hoy en día estamos a punto de empezar la prueba real de campo acá en Pereira con el fin de ir 

probando, validando y haciendo los ajustes necesarios con relación a lo que nos diga el 

mercado. 

 

Estamos organizados más o menos de esta manera, Innova que es la agencia 

publicitaria digamos que es  la parte creativa y de comunicaciones, está la parte de desarrollo 

electrónico que hace Deivy, la parte de desarrollo de software que hace Julián y Lukas y yo 

que nos encargamos de la aparte de mercadeo y ventas, ahí digamos que se va conformando 

ese equipo de trabajo, se van generando las pequeñas áreas de una empresa que apena se está 

gestando. Finalmente es lo que estamos haciendo el día de hoy. 

 

Las personas van a comprar esas tarjetas, hay que tener claro dos cosas, una es el 

consumidor de nuestra tecnología y otra es el cliente, nuestros clientes van a ser las 
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compañías como Frisby, Pánaca, Centros Comerciales…estos son nuestros clientes, los que 

compran nuestros dispositivos y plataformas, y los consumidores son las personas que 

finalmente consumimos, consumimos alimentos, entretenimiento.  

 

La idea es qué, a partir de la interacción de unos dispositivos físicos que funcionan 

básicamente como una tarjeta de megabus, y unos lectores de esas tarjetas, uno como 

consumidor puede decir de alguna manera automática, que la está pasando muy rico, o que le 

encanto la comida y eso directamente va y se vincula hoy en día al perfil de facebook mío, yo 

tengo 1500 amigos en mí perfil de facebook, esos 1500 amigos pueden ver que yo estoy 

teniendo una experiencia exitosa con Frisby con una marca puntual, y ahí no va a tener 

presencia lo que yo comente y va a tener presencia la marca de la que yo estoy hablando, por 

yo hacer eso, Frisby va a tomar todo eso que yo estoy diciendo y va a empezar a unificarme 

con eso, me va a dar beneficios, va a empezar acciones de mercadeo para que yo me vuelva 

un consumidor cotidiano, y finalmente me va poder identificar a mí lo que me gusta.  

 

Lo que nosotros buscamos es conocer de manera más aterrizada que es lo que la gente 

está consumiendo, lo que le gusta a nivel individual, porque ya la publicidad y el mercadeo no 

son de masas, son de  manera individual. Esas herramientas lo que pretende es eso, 

individualizar de una manera muy sencilla, atractiva, que vincula redes sociales, 

bonificaciones para el consumidor, lo que hace que esto pueda tener una buena aceptación que 

hasta ahora lo que hemos visto nos ha dado unos buenos indicios. 
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¿Desaparece Tecmovic? Tecmovic y Letmi van a seguir funcionando. En Tecmovic 

estamos dedicando solamente en tecnología que tiene que ver el marketing móvil y digital 

puntualmente estamos trabajando en el tema de cartelera digital, el ejemplo de los cines. 

Finalmente estamos participando hoy en día en una licitación con el grupo Frisby por 

reemplazar todas las carteleras tradicionales que hay en los restaurantes del grupo empresarial 

Frisby, son alrededor de 180 en el país. Ese es el fuerte nuestro, hemos venido dando unos 

pasitos chiquiticos pero que finalmente ya vamos un poquito más seguros porque ya nos 

enfocamos finalmente en una tecnología y en una experticia puntual que es esa. 

    

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  

� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: ______________ 

 

Yo hacía parte de una de las áreas de comunicaciones de UNE Telecomunicaciones y 

para ser mi título tecnólogo ganaba muy bien. 
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3. Experiencia Familiar en lo empresarial: 

 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

  

3.1.1. Nombre empresa familiar: _Invertoro______. Actividad económica: __ 

 

Era tímida pero había una poca experiencia, la que más recuerdo yo y no es Invertoros,  

era un almacén que tenía mi abuelo materno en Apia, un almacén gigante en la plaza y duro 

casi toda la vida, ese almacén, siempre desde chiquiticos íbamos allá y le ayudábamos a 

vender a mí abuelo al ratos, lo extorsionábamos, esa fue la primer experiencia que tuvimos y 

que desde pequeño evidencia pero que era digamos que para la familia una experiencia 

negativa, veían con malos ojos que el abuelo tuviera eso, el abuelo siempre fue un poquito 

dormidito, muy calmado, muy ahí, entonces no tenía esa alma de negociante sin embargo duro  

muchos años con  ese negocio, nunca tuvo esa alma de negociante, entonces todos les 

alegaban, finalmente toda la familia son formados a nivel universitario sobre todo en la 

docencia.  

 

Digamos que ese fue el primer vinculo empresarial entre comillas y luego con 

Invertoro que es de la familia de mí papa, nosotros fabricábamos todo tipo de sellos para 

clientes muy buenos como la gobernación, el aeropuerto, yo creo que fue aquí en Pereira uno 

de los negocios de sellos más antiguo, de los primeros, y equipos de oficina. 
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¿Aún existe? Si, lleva 15 o 16 años. 

 

3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No. (Indicar 

cómo influyo). 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 

 

Nunca influyó ni en la creación de empresa ni en toma de decisiones a nivel 

académico, digamos que fuimos afortunados, tuvimos la libertad de escoger, como te digo, yo 

empecé a estudiar arquitectura, medicina… y hoy en día estoy a un año de graduarme de 

mercadeo. Tuvimos una formación muy conservadora de parte de mamá, muy liberal de parte 

de papá, él es de izquierda y ella de centro, pero nunca fuimos coartados a ningún tipo de 

actividad.  

 

3.3. ¿Cuándo creó la empresa, qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 
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4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí.� 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

Sí, acá al interior de parquesoft pues me he dado cuenta y en el tema de generación de 

empresa pues hemos sido si o si le toca informarse. Iniciativas como las de Colciencias, como 

Impulsa también del gobierno nacional, Fondo Emprender, Tecnoparque, que es la red del 

SENA.  

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. (Sí la 

respuesta es afirmativa, indicarlo). 

 

Actualmente estamos aplicando a Impulsa. 

 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

 

Esto es una comunidad, en lo cual confluye uno como individuo, pero detrás de uno, 

digamos que con más aporte digamos que la familia, la familia de uno es fundamental en este 

proceso.  
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5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?______________ 

 

Sabes que, hay una ventaja en estas empresa, y esto lo tomo prestado, siempre lo dice 

Alexander Cadavid, director de parque, la ventaja de la empresas con base tecnológica es que 

el recurso mayor está a aquí (se señala la cabeza)  porque el resto es computador y las ganas 

de hacerlo, recursos como tal así en cantidad uno no necesita, necesita las ganas, la cabeza, la 

constancia y un computador. 

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 
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Diferencia. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

Autonomía. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Como te contaba anteriormente me gusta mucho el tema de las relaciones públicas, 

soy malo pero he aprendido y me gustan mucho, creo que las relaciones públicas son 

fundamentales para tener el capital relación- estrategia. No ser lambón ni lagarto pero si tener 

buenos contactos. 

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?   

 

Están los referentes aquí dentro de parque, indudablemente, me gusta mucho el trabajo 

que ha hecho Cien por Ciento Colombiano, que en algún momento estuvo aquí en parque, me 

gusta mucho lo que hace Cero K, ellos tienen un vínculo muy fuerte con el grupo UNE a nivel 

nacional. 

 

¿Experiencia Propia? Yo destaco mucho el haber podido llamar la atención de dos 

grandes empresarios aquí en la región, uno el doctor Roberto Gálvez, el presidente de Buscar 
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de Colombia y dos el doctor Alfredo Hoyos presidente  del grupo empresarial Frisby, como 

ese vínculo que hemos logrado con ellos.  

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

No mucho, creo que no, uno piensa más en cómo llevarla a cabo, es en el cómo voy a 

hacer para consolidarla. 

 

6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

 

Los desaciertos, son nuevas oportunidades y maneras de decir: esto no lo vuelvo a 

hacer. 

 

7. ¿Qué conocimiento tenía y  tiene ahora de los procesos legales, crediticios, 

financieros, en la creación de empresa? 

 

No tenía y los estoy adquiriendo de la mano con el equipo de trabajo, por eso es muy 

bueno como emprendedor tener muy buenos conocimientos, pero es mejor tener creo yo un 

equipo de trabajo multidisciplinario. 
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8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

Yo creo que desde un tiempo para acá si me he vuelto más competitivo. ¿Cómo está 

compitiendo? Finalmente lo que busco hacer desde el área que trabajo yo en la empresa, es 

tratar de generar unos lazos muy estrechos con gente grande, con gente que ya haya pasado 

por las duras y las maduras, desde ahí creo yo que uno tiene una ventaja competitiva con el 

resto de pymes que hay en el mercado, cuando se engancha con un fuerte. 

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

Sí, nueve empleos por ahora. 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí, toda la vida. 

 

12. ¿Qué lo/a motiva? 
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A mí me motiva mucho generar impacto social, es lo que me ha gustado a mí siempre, 

la posibilidad de darle empleo a la gente, obviamente a la par de generar iniciativas de manera 

distinta, pero lo que más me gusta es poder generar impacto social, sobre todo darle esa 

oportunidad laboral a la gente. 

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

De todo, a veces hasta me dan ganas de llorar de la alegría, seguro, por ejemplo 

anoche nada  más, cuando yo me reúno con todos los muchachos y les empiezo a dar una 

visión más personal de lo que yo estoy sintiendo en la cotidianidad a mí se me empieza a 

quebrar la voz, me toca hacer muchas pausas, porque es muy bonito uno formarse y ayudar a 

formar a los demás, mucha pasión.  

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Con el corazón, no tanto la cabeza. Desde la intuición, desde lo que se siente, es como 

cuando una mujer dice yo tengo intuición, pues yo creo también hay intuición masculina y es 

desde ahí. 

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

Fue un momento en mí vida, de ahí para atrás siempre jugaba a lo seguro y me 

consideraba una persona un poco cobarde, pero fue una motivación más personal y decía yo 
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tengo que enfrentar mis miedos, tengo que dejar de ser cobarde y esto tienen que ser si o si, 

fue una catarsis a de dejar esa cobardía y ese miedo atrás,  ¿Por qué? No sé porque, como te 

decía ahora no fue casual, creo que la vida y el universo conspira a favor de uno, entonces 

creo que ese momento se juntó y  llego el impulso, digamos que fue un impulso literal más 

bien. 

 

16. ¿Cómo ha sido su experiencia de estar asocio? 

 

Muy bueno, porque a pesar de que la curva de aprendizaje se reduce a lo que la 

mayoría de la gente lo tilda por negativo, pues finalmente  uno sale delante de eso si lo quiere 

y realmente aprende mucho, creo que es mi hermano que me conto una reflexión, que había 

un aprendiz que llevaba unas piedras rodando en una maquina mezcladora de cemento y el no 

entendía porque le estaba mostrando eso, era unas piedras feas ahí, y él le mostro que las 

piedras cuando se rozan, como cuando uno tiene roces con su compañero con su socio de 

tanto roce que tiene se va puliendo y queda una piedra preciosa, queda hermosa, entonces eso 

roces y esos altibajos lo van puliendo a uno, entonces esa fricción es buena. 

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Pues definirla en una sola palabra es difícil, es muy difícil, pues yo digo que exitosa 

porque me siento feliz y me siento a gusto, pero ha sido llena de experiencias, de todo tipo de 

experiencias, pero ha sido un aprendizaje constante siempre, siempre, aprendes, mucho 

aprendizaje. 
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18. ¿Qué imaginaba? 

 

Pues uno siempre es muy soñador, cierto, pero a veces esos sueños no los aterriza 

mucho en el tiempo. Qué imaginaba, realmente nunca me imaginé estar hablando de tú a tú, 

como amigo como socio, con empresarios grandes de Colombia, no me imaginaba eso tan 

rápido, me imaginaba convertirme en uno de ellos sí, pero no estar hablando de tú a tú, de 

frente y en sociedad.  

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

La respondió en la anterior. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

Ahora sueño mucho con finalmente  constituir la empresa, consolidarla, ponerla en el 

mercado rápidamente, pero sobre todo seguir creando empresa, hoy en día tenemos otra 

iniciativa mi hermano y yo a nivel individual que se llama “automotor”, está a nombre de él 

en este momento pero pensamos volverla una franquicia, una cosa distinta a venta de repuesto 

y taller de motos, está operando en Cartago. Eso pensamos también, constituirlo y volverlo 

ojala una franquicia. 

 

¿Por qué tanta versatilidad?  Porque digamos que cuando uno es emprendedor y tiene 

aptitudes para muchas cosas pues hay dos ópticas, una es que te gusta muchas cosas y que 

puedes llegar a hacer muchas cosas y otra es que diversifica tanto que no sabes que hacer, 
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para mí yo lo tomo como una ventaja competitiva a nivel personal que es que me gusta 

muchas cosas y puedo y tengo la capacidad de asociarme porque no lo hago solo nunca,  de 

asociarme para generar varios frentes de acciones, porque finalmente lo poco, las pocas 

utilidades o los dividendos que uno va adquiriendo en el ejercicio de la empresa en esta etapa 

temprana es invertir, invertir, yo lo que quiero es invertir y ponerla a producir la plata. Yo 

todavía no tengo hijos no estoy casado, me gustaría en un futuro. 

 

¿Normalmente la gente tiene miedo a la sociedad, a ser socio? Sí. Claro que sí, a mí 

me gusta mucho por el ejemplo que te ponía ahora, es pulir la fricción con los demás te hace 

más fuerte y te genera fricciones distintas, te aporta visiones distintas y finalmente usted está 

en la libertad que si no funciona te retiras y ya, no lo vuelves a hacer, yo hasta ahora no he 

tenido que hacer eso hemos pulido y ahí seguimos como sociedad. 

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

Es seguir trabajando aquí, constituir la empresa que te digo Letmi APP, se tiene que 

constituir rápido y vender rápido, ya está vendiendo pero tiene que constituirse y vender más, 

mis planes personales es graduarme en un futuro inmediato que este año, y en el campo 

sentimental no esta tan claro porque apenas empiezo una relación, pero digamos que a nivel 

académico y profesional están enmarcado en todo eso, y digamos que nos podamos retirar a 

los 35 años, tengo 27, nunca me voy a sentar a leer el periódico y ver televisión, me estresaría, 

yo tengo que estar haciendo algo, y siempre he pensado terminar mi vida generando temas de 

responsabilidad social y empresarial, siempre, fundaciones, viajando, siendo catedrático, me 
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encantaría. Me gusta mucho el tema de la docencia. No los tengo por escrito por lo menos lo 

estoy escribiendo por las acciones 

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Terco, muy sensible, inteligente. Soy muy visual, me gusta mucho que las cosas se 

vean bonitas. 

 

23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Estar convencido, esto es cliché porque la pasión es fundamental, el trabajo duro y 

constante y un buen equipo de trabajo. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

La autocompasión me parece un común denominador dentro de la gente, 

lamentablemente,  y eso hay que eliminarlo, hay que aportar a la gente desde una óptica 

distinta, uno no le puede enseñar desde el colegio que usted hizo parte de un país tercer 

mundista y que fue esclavizado, pero eso no, nosotros no somos eso, hay que acabar con la 

autocompasión y dejar de mirarnos a nosotros mismos como menos, estamos a la par que 

cualquier país. 
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25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Sí, porque después de tantos altibajos, altibajo tecno económico que es lo que más le 

pesa a la gente, estoy aquí;  además porque me apasiona y soy un convencido de que esto 

funciona y seguimos para adelante. 

 

¿Qué están haciendo cómo empresa, cómo Andrés para generar una cultura 

emprendedora con las personas que lo rodean?  Tal vez no esté haciendo mucho pero creo que 

uno con el ejemplo hace más que diciendo y acercándose a la gente vea haga esto, yo creo que 

con el ejemplo uno puede generar un cambio o un impacto en su entorno inmediato, entonces 

estoy tratando de ser mejor  cada vez para ser ejemplo de los que trabajan conmigo y de los 

que están ahí.  

 

2.8. Entrevista 8. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  Parquesoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: __08_Nombre Empresa: __Letmi APP_________ 
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Fecha de la Entrevista: ___09__/Febrero___/2013___ 

Nombre del emprendedor: _Deyvi Steven Gutiérrez______________ 

Género del emprendedor: __Masculino_____  

Edad del emprendedor: _27 años_____ 

 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País __________________ 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?:__Tecnología Desarrollo Meca trónica_ (SENA)  

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión?_________________________ 

� 5. Otros estudios: ______________________________________ 

 

2. Experiencia Laboral 
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2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 

 

A-_____La Rosa____________    

B-_____Zenú_______________ 

C-______Discoteca___________ 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado?: 

 

Practicante electromecánica, entregar productos. 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?�1.Sí. �2. No. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 
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2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí. �2. No. (Indicar por 

qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? Contesta en otra pregunta. 

 

2.6. ¿La empresa la puso en marcha? 

 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? __Solo___. ¿Cuál es la 

historia? 

 

¿Cómo llego a Parquesoft? Llevo 3 años y medio en Parquesoft. Es algo muy curioso. 

Yo nunca había tenido casos cercanos con el emprendimiento, con gente que haya hecho 

cosas por iniciativa, excepto algunos familiares que hicieron negocios pequeños, entonces 

nunca se me había ocurrido que uno podía ser de esas personas que puede impactar el mundo 

con soluciones de innovaciones, uno siempre las ve como en las películas.  

 

Cuando estaba en grado once llegaron a hacer una conferencia y era Parquesoft, 

llevaban menos de un año, fueron a hablarnos de cómo llegaron ellos a hablar con el fundador 

de Parquesoft, de cómo obtuvieron los recursos y fue muy interesante porque ellos de forma 

muy fresca hacían las cosas, me pareció muy interesante y nos recordaban mucho que todos 

somos capaz de hacer algo así y el poder de la colectividad. Cada vez que veía la tarjeta y veía 

el logo del mango me acordaba de eso y lo chévere. Ese fue como un primer acercamiento a 

que los colombianos podíamos hacer cosas muy bacanas; ya después cuando hice la carrera de 
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tecnología en desarrollo mecatrónicos en el SENA, yo tenía una visión muy de empezar a 

hacer soluciones para las empresas, como muchos de nosotros salir y empezar a trabajar en la 

rosa en papeles nacionales, y hacer cosas muy interesantes pero quedarme ahí, hasta el 

momento nunca se me había ocurrido otra cosa hasta que escuche un profesor diciendo que 

antes de yo entrar se habían llevado dos estudiantes para Japón porque se habían inventado un 

proceso, de ahí se me ocurrió que uno con creatividad y pocos recursos puede impactar en 

algo o en el alguien.   

 

Entre como aprendiz del Sena en la Rosa, ahí fue mis primeras impresiones de la vida 

laboral de como es el trabajo de cómo se vuelve algo bueno en algo rutinario,  aburrido, lo 

difícil que es que los dirigentes acepten propuestas nuevas para algo que se venía haciendo 

siempre, cada vez que pasaban cosas así me empezaba a desilusionar más. 

 

Me encontré un loco en el centro que era de Parquesoft, fui a expotec en expofuturo, 

un evento de Parquesoft, y empecé a relacionarme; yo vine en noviembre a parque y en enero 

me dijeron que había ganado fondo emprender con el proyecto que había hecho en el SENA, 

me habían asignado $76 millones para empezar. 

 

Empezamos con Ingelogik, siempre fui el único socio, en el SENA empecé con unos 

compañeros pero no dieron la talla, ellos mismos se fueron sacando, ya cuando estaba acá 

vincule  unos trabajadores, a mí me hicieron interventoría como año y medio para ver en que 

estaba gastando los recursos, cada vez se iban más satisfechos, en el tema comercial no nos 

estaba yendo bien, hemos desarrollado cosas muy buenas, controles de acceso de acá de 
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parque, en este momento estoy yo, una secretaria y un desarrollador electrónico por servicio. 

(3 personas). Yo tenía más actividad en Ingelogik antes sino que resulta ser que requiere 

mayor dedicación Letmi, entonces lo estoy haciendo. 

 

Con Ingelogik estaba pasando una época de crisis, pues pasamos de una época mala,  

después buena, luego de crisis pero eso fue como un proceso  muy de a nivel de sentimientos 

mío, yo veía que estaba haciendo un esfuerzo solo, mi ánimo se fue deteriorando, se me 

estaban yendo las ganas de trabajar solo, estaba pensando hasta en liquida la empresa, porque 

no estaba dando el resultado que era, eso fue como en noviembre y tuve como 15 días en 

diciembre y ya en enero estaba más alentado, y yo dije no, yo voy a seguir adelante, ya no 

solo lo estaba haciendo con ganas sino con estrategias.  

 

En ese proceso de aprendizaje, yo apenas estoy aprendiendo a hacer negocios, 

entonces yo me le acerque a un asesor del SENA y le dije que qué opina para cobrar al 

negocio de las pantallas (hijo del dueño de  Frisby), entonces el asesor me dijo que yo era 

muy baratero, y que muchas veces a esos empresarios no les gusta las cosas baratas porque 

creen que es de mala calidad, y que a veces le toca dispararle como fuerte, a mí me sonó como 

lógico, entonces les tire más caro y efectivamente no me compraron. 

  

Entonces me fui con el rabo entre las piernas, pero Álvaro me pareció muy buenas 

gente…se me cayeron todos los negocios y entonces volvió otra vez la depresión, en ese 

tiempo estaba como muy despierto, algo en mi mente como que estaba pasando por algunos 

procesos que me dieron inteligencia para tomar decisiones. A los dos meses decidí llamar a 
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Álvaro, para hacer nueva propuesta, me lo aprobaron y en ese momento funciono la 

estrategia.  

 

Un día Álvaro me llamo y me mando un video para mostrarme una tecnología que se 

estaba aplicando en otro continente, y empezamos a trabajar con eso, y a buscar soluciones 

para el software y analizando los compañeros de parque y pensé que el que más tiene 

experiencia es Julián toro (Tecmovic) y viendo el trabajo de él, cada vez me impresionaba 

más, Julián en ese momento tenía unos problemas muy grandes y ahí fue donde vi la 

oportunidad de decirle y se emocionó y le mostré las ventajas de seguir trabajando con el 

grupo empresarial Frisby, en 10 días estaba conectado a Facebook, en ese momento no 

habíamos hablado como iba a funcionar, hasta el momento creíamos que Frisby nos iba a 

estar comprando o Álvaro, él es un tipo con visión,  cada vez nos decía más que llegara el 

momento en que esto va a demandar tanto esfuerzo que debemos tener algo más serio, más 

concreto y lo concretamos. Llegue en octubre de 2009. 

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  
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� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: ______________ 

 

Cuando salí de bachiller trabaje en una discoteca, luego en Zenú como entregador de 

producto, y ahí entendí que en esos lugares no le queda a uno tiempo de estudiar ni nada, es 

un tema muy complicado a ellos les gustaba mi trabajo y meditándolo mucho pensé que si me 

salía de ahí era para estudiar.  

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

  

La experiencia familiar no es muy cercana, tengo un hermano que desde muy joven se 

fue para Tuluá y empezó a hacer un emprendedor independiente, el vende cosas y es muy 

hábil vendiendo pero no tiene un negocio. 

 

Tengo un tío que es farmacéutica, nunca he ido a los negocios de ellos. Mi papa 

falleció cuando yo tenía una edad muy temprana y mi mama ha sido ama de casa. Los hijos 

somos los que ayudamos al sostenimiento. 

  

3.1.1. Nombre empresa familiar: ________________. Actividad económica: _____ 
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3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No.  (Indicar 

cómo influyo). 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 

 

No en nada, pero en este momento el apoyo de mi mama ha sido muy grande y de mis 

hermanos porque hubo un momento en que yo no aportaba nada, todo el plan de negocio 

cuando me estaba yendo mal en Ingelogik. Pues al principio no me creían para nada y yo les 

he estado implantando como la fe y muchos de ellos tienen mucha fe en mí. Somos 5 

hermanos yo soy el menor. 

3.3. ¿Cuándo creó la empresa, qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

Si, tenía como una idea. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí.  �2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 
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4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

Ahora conozco muchos,  esta Impulsa, fondo emprender, Colciencias. 

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. (Sí la 

respuesta es afirmativa, indicarlo). 

 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado?  

 

Fondo emprender. Fue positiva.  

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

 

Respondió en otra pregunta. 

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles? Fondo emprender. 
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II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

 

Visionario. Me refiero a esas personas que dirigen al  mundo para donde quieren y 

todos los siguen. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

Persona capaz y con carácter. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Yo soy una persona que analizo bastante las tendencias, cosas que pueden generar 

como un impacto, ahora último, antes no lo hacía tanto, entonces así veo oportunidades y 

conversando con empresarios con docentes.  

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?  
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Uno de los primeras cosas que me causo admiración fue acá en parque porque cuando 

estaba en ese limbo en ese vacío uno a veces como que no ve a profundidad las cosas, uno las 

ve superficial, entonces yo veía las empresas que más tiempo llevan acá en parque iKono, 

Cero K, uno piense que siempre ha sido así, uno como que no se atreve a mirar el pasado de 

estas empresas, cuando tuve la oportunidad de sentarme con Adriana una de esas empresas de 

acá, yo le conté que estaba muy afectado, y ella me dijo que a iKono le había pasado igual, 

que muchos negocios se cayeron, que mucha gente no confiaba en ellos y que si les ha tocado 

duro y cuando empezaron a tener clientes se vinieron y otros. 

 

Hay algo que me parece muy interesante, cuando empecé en el mundo empresarial me 

empecé a interesar en biografías,  mirar casos de éxitos…De las cosas que más me siento 

orgulloso es las veces que he tenido el  carácter para ver el futuro próximo y tomar las buenas 

decisiones que hacen que eso sea posible.    

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

Antes de empezar a entrar a este mundo yo lo pensé. Yo pensé que era muy riesgoso, 

muy complicado, después me puse a colocar una balanza y dije yo no quiero hacer esta 

persona, voy a estar harto de muchas cosas, mi mente está pidiendo más cosas, me estaban 

pasando cosas muy extraordinarias, entonces puse la balanza y dije me quedo con esto 

vengase lo que se venga. El riesgo es como la cauchera que lo jala hacia atrás y usted empieza 
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a empujar para adelante, y yo estoy en ese proceso estoy más pendiente de que todo va a estar 

bien y siempre me veo por allá.  

 

6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

 

A mí me impulsa solucionarlos que quiero impactar, yo quiero generar un impacto en 

el mundo, ser como esas historias que la gente cuenta. 

 

7. ¿Qué conocimiento tiene de los procesos legales, crediticios, financieros, en la 

creación de empresa? 

 

Cero, eso es lo más difícil de la empresa, esa burocracia en la empresa es lo que más 

me aburría, después me puse a pensar, por qué no aprender de esto, es muy duro ponerme 

porque la verdad yo sentarme a leer documentos relacionados con eso, leerme un manual, o ir 

a la cámara de comercio a que me den asesoría es un tema muy denso yo salgo de allá 

estresado.  

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

¿Cómo ha competido en el mercado? Ese ha sido uno de los mayores aprendizajes que 

he tenido, pasar de estar jugando  a  ser un poquito más serio, la verdad es que cuando yo 
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empecé a hacer empresa era como jugar, por eso de pronto despilfarre tanta plata, como 

siempre me ha parecido divertido lo que estudie, yo me compraba mis elementos electrónicos 

y bacano y no veía los productos desde el punto de vista que hay que verlos, si se necesita, 

quién lo va a usar, cuántas personas hacen esto, estaba haciendo cosas que ya se habían hecho  

mucho acá y que lo más seguro era que no me lo fueran  a comprar, y solo por el objetivo de 

aprender y porque era divertido, ya con el tiempo  y tantos tropezones y tantas cosas ya yo he 

empezado a desarrollar algo de lo cual me he sentido como muy orgulloso y es como una 

especie de seriedad un poquito más de carácter y como ganas de verdad de empezar a hacer 

algo que funcione y que la gente use y que sean muy pocos los que lo hagan; entonces me  

considero competitivo por buscar ese objetivo de  algo que sea difícil de imitar y que mucha 

gente lo use, así haya como sustitutos. 

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

En el pasado llegue a generar 6 puestos de trabajo. Ahora con Letmi somos 9 personas 

las que estamos trabajando con esto. 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

 

Es algo muy extraño porque un tiempo pensé que estaba en el eje de lo que yo 

consideraba que eran las ideas tecnológicas, estaba en tecno-parque (SENA), en Parquesoft, 
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en el SENA Dosquebradas y el fondo emprender ya me había dado recursos. Fue un proceso 

de aprendizaje. 

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí claro, nosotros hicimos un documento un poco exhaustivo  y se tomaron datos muy 

reales de cómo se iba a mantener Letmi en 5 años, hay cifras y datos muy reales porque es 

muy posible lograr lo que está ahí escrito pero la visión de todos nosotros es que es un 

proyecto a largo plazo, que si pasa la moda, ahora se usa mucho Facebook, que si entra otra 

red social el sistema se adapta a otra red social. Estamos planeando este proyecto para que sea 

perdurable por esa maleabilidad que vamos a manejar.  

 

12. ¿Qué lo/a motiva? 

 

A mí me motiva…Lo único por lo que yo siempre tengo ánimos de seguir haciendo las 

cosas y seguir adelante porque estoy seguro de que voy a generar un impacto más adelante, de 

que la gente va hablar y va a decir Deyvi hizo tal cosa pero no solo la gente de Colombia sino 

la de todos los lugares, yo me levanto es por eso, pero no va a ser algo superficial sino valioso 

de pronto hasta a  nivel social, que contribuya al pensamiento de las personas, esa es mi gran 

ambición, todos los días estoy seguro de que voy es para allá. Ahorita tengo más idea que 

antes porque antes era mucho pensar, ahora tengo más estrategias.  

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 
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Felicidad. 

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Muy crítico y visionario. 

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

Eso nunca es espontaneo eso se demora, yo creo que nadie puede decir que en algún 

momento dijo ¡ah voy a ser emprendedor!, y estoy totalmente confiado de que esto va a ser 

así, no, al principio siempre fue una desconfianza de que eso fuera a estar bien, hasta que se 

volvió confianza, ya cuando se volvió confianza ya. De hecho yo creo que se volvió confianza 

hace muy poco de que es un camino que quiero seguir toda la vida, antes lo dudaba ahorita 

estoy muy seguro. 

 

16. ¿Cómo se asoció? 

 

A mí me pasaba algo muy raro antes, y se reflejaba en los deportes y en otras 

actividades, que era creer que yo podía hacer muchas cosas solo, y después aprendí que 

tocarla da más diversión, jugar colectivo me hace sentir como mejor, pero antes no veía como 

esas ventajas, en otros temas pasaba lo mismo. Ya cuando estuve en parque ya empecé a 

pensar de que las empresas tenían socios, antes tenía una mala idea, había oído historias de 

que la gente terminaba mal con los socios y entonces también conocí casos exitosos y también 
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vengo de una familia que incentiva mucho a tener desconfianza, mi mamá es la que más 

concejos me da porque hay una experiencia familia.  

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Esta experiencia ha sido, yo creo que si hubiera escogido otro camino no hubiera 

aprendido tantas cosas como las he aprendido ahora, considero que a pesar de que ha habido 

problemas y que parecían no muy viables fue la decisión más acertada que he tomado y la que 

más enseñanza me ha dejado para todo lo que planeo hacer en mi vida es la escuela que más 

me ha dejado y de la que más puedo rescatar cosas, cada vez me va dejando más cosas por 

hay más cosas nuevas, cada vez tengo que utilizar más la cabeza, cada vez me vuelvo una 

persona con más carácter.    

 

18. ¿Qué imaginaba? 

 

La verdad antes de empezar este camino y cuan vi que me habían apoyado con capital 

yo creí que eso iba a ser muy rápido que iba a empezar a tener moto, carro y salir por ahí y 

comprar cosa nuevas que eso era como pan comido, y ahora con el tiempo ya sé que lo que 

está pasando es lo que debía haber pasado porque no me imagino habiendo tenido todas esas 

cosas y sin tener como unas bases sólidas en la cabeza, como carácter, aprendizaje que he 

tenido, me imagino que eso se hubiera derrumbado rápido no hubiera perdurado. 

 

19. ¿Qué tiene hoy? 
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Tengo la satisfacción de haber  decidido parte de mi vida y estar en el lugar que con 

base en mis planes se ajusta mucho todo lo que estoy viviendo ahora a lo que soñaba antes, a 

lo que voy a hacer, hay cierta confianza, satisfacción. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

 

Mi sueño siempre ha sido el mismo, de que todo el mundo hable de que yo he hecho 

algo, yo creo que no todo está hecho en el mundo y pienso que hay muchas cosas que se están 

haciendo mal, y también pienso que muchos escritores buenos y filósofos que no causaban 

impacto en la sociedad porque no eran capitalistas, fueron los que en cierto momento se 

encargaron de mover la sociedad, hasta cierto punto, yo los veo a ellos como los 

programadores, en este momento estoy convencido  de que la gente que escribe la gente que 

deja plasmado su conocimiento son lo que se encargan de que el mundo se mueva. 

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

El mayor es plasmar una gran idea y algo que piense a sonar, mi biografía, mi proceso, 

el lugar en donde nací, que es un lugar complicado, y que a pesar de eso sale uno adelante y 

que tiene una idea tan buena, tan bien valorada, y que todo el mundo hable de ella. 

 

Ya otras aspiraciones son tener familia, un hijo de pronto. Los tenia escritos antes 

cuando no tenía tanta claridad, me imagino que si los  escribo ahora va a ser como una visión 

o misión. 
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22. ¿Cómo se considera? 

 

Una persona muy pensador, le tiro cabeza a muchas cosas durante el día. Ahora me 

encasillo en el tema de la filosofía. 

 

23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Son dos cosas que he descubierto que son como el carácter y la fuerza vital, como las 

energías. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

Yo pienso que nosotros estamos en un país, yo he tenido pensamientos como muy 

creativos acerca de eso, a mí me sirven, yo visiono a Colombia como un lugar, yo veo que 

toda la gente de Latinoamérica es muy fácil de encasillar como en una cultura, están muy 

definidos, incluso los gringos, usted los ve y usted distingue más o menos de qué forma 

piensan; pero yo veo a Colombia y yo lo veo diferente, yo lo veo como un lugar donde hay 

tanta gente que piensa cosas diferentes, en otro lugar es difícil encasillarlo a uno en ese 

sentido porque hay personas que son muy malas y hay personas que hacen muchas cosas 

buenas,  y pienso que eso favorece mucho la creatividad de las personas, yo pienso que en 

Colombia hay mucha creatividad. Veo a Pereira es lo que Colombia es al mundo, pues para 

mí, esta como en el triángulo, acá ha venido gente del valle a vivir, en la abonanza cafetera, 
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gente de Antioquia, entonces hay una mezcla acá adentro donde también eso debe ser  

reflejado en ese impacto. 

 

Falta como más dirección desde más pequeños. Más disciplina, más conciencia, esa le 

toca a uno adquirirla desde más viejo, desde la familia y los colegios podrían ofrecerla pero 

requiere preparación no requieren ignorancia.   

 

25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Ahora más que antes, Antes tenía la duda, de hecho yo trate de sacar el diploma 

rápido, yo siempre he tratado de tener ese seguro por allá, como que si esto no funciona con 

los diplomas voy a trabajar en otro lugar y así dure arto tiempo y creo que un emprendedor no 

hace eso, no tiene como una salida y menos buscando empleo en un lugar, siempre tenía como 

ese demás que cuando esté trabajando, si, acá mismo, hace poquito pensaba lo mismo, yo creo 

que todo lo que voy a aprender con Letmi, ufff,  yo creo que más adelante que este en el 

mundo laboral voy a tener más demanda, lo veía así,  ya ahora soy capaz de quemar todo eso 

porque yo ya se para dónde voy. 

 

2.9. Entrevista 9. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 
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Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  ParqueSoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

Número de encuesta: ___9____Nombre Empresa: iKono Telecomunicaciones SA 

Fecha de la Entrevista: ____23_/Febrero___/_2013__ 

Nombre del emprendedor: _Jorge Iván León Iza 

Género del emprendedor: ______Masculino_  

Edad del emprendedor: ____32 _____ 

 

I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 
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� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?:______________________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión?:___Ingeniero de Sistemas 

� 5. Otros estudios: _____________________________ 

 

2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

Fui independiente toda la universidad pero trabaje como profesor en el Instituto 

Técnico Superior.  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado?: 

 

A-__ Instituto Técnico Superior __Número de empleados: 80 empleados 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

Docente. 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa?�1.Sí.  �2. No. 
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En cuanto a lo técnico si, sino que inicialmente ese año y medio que exploramos otros 

campos de negocio, esas ideas no teníamos campo ahí, nos dimos cuenta que no era rentable 

que no valía la pena y lo abandonamos, ya posteriormente hicimos varias ideas pero no 

teníamos conocimiento sobre ellas, digamos que el conocimiento necesarios en un ingeniero 

de sistemas pero no a profundidad y finalmente cuando ya nos involucramos en Voz IP eso 

fue en el 2006, fue porque llegaron unas oportunidades en UNE sobre desarrollo de unas 

aplicaciones y nosotros ya sabíamos sobre Voz sobre IP, Adriana nosotros somos tres Adriana 

López, José Ferney y yo, Adriana y yo habíamos hecho una tesis sobre Voz IP en la 

universidad esa fue la tesis de grado nuestra, y allí nos involucramos mucho con Une, nos 

acercamos mucho a la tecnología, estuvimos alrededor de año y medio investigando 

conociendo, cuando nos dijeron ya teníamos un bagaje y lo que hicimos fue desarrollar una 

aplicación telefónica, que fue como el inicio del desarrollo. 

 

No teníamos empleados, era un desarrollo digamos que inicialmente  era muy poco 

organizado, no teníamos persona jurídica, Parquesoft nos representaba, en el 2008 

constituimos iKono. 

 

¿Cómo llegaron ustedes a Parquesoft? Digamos que con parque se dio una 

oportunidad en el 2004 y era que nosotros teníamos la iniciativa empresarial de hacer algo, de 

desarrollar un emprendimiento, en ese momento las oportunidades de emprendimiento en 

Pereira o en el país no eran tan fácilmente visible como son ahorita, no hay esa cultura ya que 

se está generando, en ese momento no sabíamos a quién recurrir de qué manera ir y buscar 
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apoyo, cuando teníamos esa iniciativa, en parque se habla “cuando le pico el bicho”    es un 

ardor ahí que uno no se lo puede quitar, es algo que le ronda y le ronda a uno la cabeza. 

 

Entonces lo que hicimos fue ponernos a investigar un poco, pero siguiendo con la 

universidad, eso fue terminando la carrera, cuando llego la oportunidad de una charla acerca 

de algo que iban a implementar en Pereira que era el mismo modelo de Cali, porque 

Parquesoft solo se conocía en Cali en el Valle del cauca, era un modelo casi que exclusivo de 

esa área, nos quedamos a escucharla a ver de qué se trataba nos interesó mucho al igual que 

otros compañeros, y así fue como empezó, parque en ese momento abrió un espacio para un 

comité de emprendimiento, es un espacio donde algunos miembros de la comunidad de 

parque escuchan a los que van a entrar, a las personas que tienen esa idea de emprendimiento 

y aceptan o no la vinculación de ese emprendimiento. 

 

Digamos que emprendimiento se llama siempre, una empresa es cuando está 

constituida, entonces un emprendimiento puede ser que no esté constituido pero siempre tiene 

la iniciativa empresarial que se va a formar, entonces a partir de ahí fue que nos vinculamos y 

empezamos, fuimos de los pioneros de los fundadores.  

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 
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� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 

 

2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí.    �2. No. (Indicar 

por qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? 

 

Por casualidad puede ser un poco, realmente es por pasión porque si a uno no le gusta 

algo uno lo abandona y ya. Cuando yo Salí del colegio realmente yo no sabía que iba a 

estudiar, cuando estaba en once me involucre mucho en sistemas y me di cuenta que era muy 

buena, pues en el colegio los profesores, entonces a uno le van mostrando que ese es el 

camino, entonces cuando me fui a inscribir en la universidad tecnología no sabía que estudiar 

y los primeros 6 meses, pues finalmente cerraron las inscripciones no me inscribí nada, no 

sabía realmente, entonces esos 6 meses me dedique a hacer trabajos en sistemas a  

involucrarme con ese mundo y finalmente me di cuenta que era muy buena y a mí me 

gustaba, entonces me inscribí en sistemas y empecé, después  lo que paso es que hubo un 

choque entre lo que uno conoce y lo que es el desarrollo de sistemas de  computación, y allí 

hay momentos en los que uno vacila, pero finalmente el camino lo va llevando a uno a que si 

es una pasión. 

 

2.6. ¿La empresa la puso en marcha? 
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� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? _3 personas. ¿Cuál es la 

historia? 

 

 De formada 4 años en operación, desarrollando los productos que tenemos 8 años. 

Fueron año y medio explorando otras ideas de negocios que no es lo que estamos 

desarrollando actualmente esas ideas las abandonamos, pues no teníamos nada con clientes o 

algo así, entonces se abandonaron fácilmente y el resto de tiempo si teníamos algunos clientes 

y estábamos empezando a adquirir la tecnología, pero no estábamos constituidos legalmente, 

ya veníamos en el campo que estamos en este momento que es Telefonía IP, pero 

desarrollando inicialmente la plataforma hay un proceso ahí, iniciar es muy difícil digamos 

que uno no sabe por dónde consolidar el productos, entonces era como esos primeros 

acercamientos con unos clientes que ya veníamos teniendo, en ese momento Parquesoft nos 

facturaba porque no teníamos razón social, parque presta esa intermediación para que uno 

pueda facturar a clientes y así lo venimos haciendo hasta noviembre de 2008. En noviembre 

de 2008 nos constituimos y a partir de ahí empezamos directamente nosotros. 

 

¿De dónde salió el nombre? Pues realmente la palabra nació de una lluvia de ideas, 

José Ferney tuvo la idea de iKono, finalmente salió porque queríamos que fuera la 

representación de algo, la representación de nuestro trabajo, de la cultura del país, teníamos 

diferentes aspectos que quisiera representarnos a nosotros, entonces que mejor representación 

de la cultura tecnológica que un iKono, el iKono siempre lo va a representar con algo, el 

iKono de una marca, el iKono del programa…y los colocamos con K para diferenciarlo, 

dejamos todo el nombre en minúscula y resaltamos la K en mayúscula, y ese es el estilo de 
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marca, de ahí que el asocio con el logo símbolo sea un Kiwi, por justamente la K y un kiwi es 

algo  exótico, una fruta tropical que nos representa también a nosotros como región 

Latinoamérica y así se dio. 

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  

� 9. Estudiante sin experiencia laboral 

� 10. Otra: ______________ 

 

Desempleados nunca fuimos, desde la universidad Ferney y yo teníamos trabajos 

independientes, vendiendo equipos, actividades normales que hace uno cuando es ingeniero 

de sistemas, eso nos permitía sustentarnos y no ser una carga para la casa. 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial 

3.1. ¿Su familia tiene empresa? �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 
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Empleados, mi mamá ama de casa, mi papá empleado toda la vida, el murió hace 4 

años, mi mamá dice que mi papá nunca la dejo trabajar, eso como que antes funcionaba así,  

mi papá empleado, le dejo la pensión a mi mamá, nunca tuve relación con la actividad 

empresarial. Si tenemos familiares que tienen empresa, los tíos, los primos de mi mamá son 

los dueños de Sayonara, algunos primos también de la familia de ella tendrán otras 

actividades empresariales y también no sé, digamos que hay un gen por allá metido en alguna 

parte de los turcos o sirios o lo que sea a través de mi mamá, pueda ser que este por ahí el lado 

del desarrollo empresarial, eso sería chévere como  investigarlo, si cuando llegaron el 

tatarabuelo mío, entro a Colombia siendo mercaderes de telas, entonces un tío de ella tenía un 

almacén en el centro y vendió tela toda la vida y empezaron a desarrollar una actividad 

económica alrededor, entonces me dicen que el turco soy yo.  

 

Mi papá bachiller, fue empleado administrativo toda la vida, 33 años en el seguro 

social, siempre empleado, digamos que técnico. 

  

3.1.1. Nombre empresa familiar: ________________. Actividad económica: ____ 

 

3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí.    �2. No. (Indicar 

cómo influyo). 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 
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Digamos que de cierta manera, no desde el punto de vista en el cual le dicen a uno 

mire, crear empresa, de hecho yo nunca sabía que uno podía crear empresa, hasta que 

digamos que uno empieza a conocer ciertas personas o se empieza a involucrar con ciertas 

lecturas, y se da cuenta que hay oportunidades, en este momento es mucho más común que 

uno encuentre gente que hace empresa de la manera en que lo venimos haciendo, pero en ese 

momento uno no conocía un amigo que tuviera empresa, era más inaccesible ese tipo de 

oportunidades, en su momento lo que si sucedió fue un apoyo muy grande  ante decir tengo 

esta iniciativa y decirle hágale, no colocarle un frenos, antes todo lo contrario apoyarlo, darle 

a uno ánimos no decirle no es que usted tiene que salir a trabajar y necesita laborar en una 

empresa como todas las generaciones lo han hecho, algo así, es un apoyo ante una decisión de 

vida que uno realmente toma y ante un riesgo que uno está asumiendo. 

  

Cuando uno empieza a generar empresa sigue siendo  un estudiante más y un 

estudiante pues no tiene muchos recursos para gastar, sigue estando en la misma tónica, 

entonces lo que si hubo fue eso, una motivación a no frenarlo a uno sino que siguiera 

continuando y a darle como mucho ánimo y empuje a la idea que tenía. De hecho la familia 

sigue siendo las que son más abanderadas  de uno en  este momento, uno si encuentra que ha 

alcanzado algunos objetivos pero ellos como que lo multiplican por 10  por 100, entonces uno 

dice ellos son como el motor que lo mueven a uno. 

 

3.3. ¿Cuándo creó la empresa, qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 
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� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

  

Algo, digamos que en la universidad tecnológica la orientación en sistemas tiene algo 

que ver con industrial, se ve una parte de administración que ayuda mucho, entonces en esa 

área muchos de los ingenieros en ese momento criticaban mucho ese sistema porque lo aleja a 

uno de la parte técnica que uno anhela, pues para los que iniciamos empresa fue algo muy 

provechoso, digamos que son dos miradas bien distintas pero para nosotros fue importante 

haber conocido ciertas materias.  

 

Después lo que si hicimos fue mucha capacitación, asistir a muchos eventos en los 

cuales uno se podía formar, empezar a conocer como se empezaba a trabajar un desarrollaba 

en la empresa, porque en ese momento no era como muy claro, uno tenía mucha teoría pero 

no, mire usted tiene que hacer X, Y,Z para llegar a este proceso, eso ha sido un camino, hasta 

el momento todavía aprendiendo, de los que más aprendemos son de los gerentes   que son 

clientes nuestros, nos sentamos con ellos uno aprende mucho de ellos, la trayectoria de ellos 

de empresas que llevan 15, 20, 30, 40 años en el mercado, eso es invaluable, en el sentido de 

uno tener esa experiencia a través de un tercero, pues uno no la va a poder lograr en 1ó 2 ó 5 

años que lleve en el mercado. 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 
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4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores: �1.Sí. � 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

Nosotros de hecho lo conocimos al inicio de Parquesoft, porque había una 

convocatoria que se llamaba Ley 344 en momento, al lado de esa había otra que de llamaba 

Fondo Emprender, Fondo Emprender no nos llamaba la atención habían varios casos de 

fracasos, varios emprendimientos que estaban más bien en problemas con esa convocatoria, 

no nos llamaba la atención y más bien optamos por Ley 344 para el desarrollo de un prototipo 

en esa iniciativa con Colciencias y el SENA era que si usted presentaba un proyecto de hacer 

un prototipo, en este caso de software y te generaban unos recursos condonables. 

 

Entonces nos presentamos en 2007 y lo que obtuvimos fueron 80 millones de pesos, 

entonces de pasar de 2005 a estar explorando las ideas, a ya consolidar una propuesta en una 

convocatoria ante el gobierno y tener 80 millones, ahí aprendimos bastante en la formulación 

de proyectos, en esas convocatorias que tiene el Estado, en nuevas oportunidades que se dan a 

través de diferentes entes, no solo gubernamentales sino también otras entidades 

internacionales que también ofrecen apoyo, concursos, visibilidad nacional e internacional, 

eso nos permitió aprender mucho. Mucho de ese conocimiento era por empresas que ya 

habían hecho ese camino aquí dentro de parque y lo compartían con las otras empresas que 

estábamos. 

Realmente es la única que nosotros le hemos apostado en el 2007, Ley 344, 

posteriormente se llamó Ley de Innovación Tecnológica, no sé en este momento si exista, si 

tiene otro nombre. 
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4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

Se respondió en la anterior. 

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí.    �2. No. (Sí la 

respuesta es afirmativa, indicarlo). 

 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

Ley 344. 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué? 

 

Yo creo que de la perseverancia, la constancia la perseverancia, muchas veces uno 

piensas que es más fácil abandonar ser empleado aunque no quiera, pero pues se resigna y le 

tocaría. Otras veces de pensar en formar otra idea de negocio, otro emprendimiento en otra 

área diferente, pero realmente son como lo arrebatos de siempre, como cuando tu estas con tu 

novia o tu esposa ¿será que la hecho? O más bien sigo, ¿será que vale la pena meterle el 

esfuerzo a esto?, o la novia, así es, pero si se trata de ser perseverante porque no todo es color 

de rosa todo el tiempo, muchas veces usted ve persona exitoso uno diría es que toda la vida le 

fue bien y su vas a ver no siempre fue así, tal vez tuvo varias quiebras, o tal vez tuvo 

momentos difíciles, familiares, personales de salud, cualquier cosa y si uno se retirara en eso 

momento finalmente la historia no se escribiría de la manera en que se está escribiendo, 
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entonces yo creo que es la perseverancia, también de uno aliarse con las personas idóneas, 

porque se trata de un trabajo en equipo y si ese equipo no es el que realmente está consolidado 

pues allí no va a haber nada, pero lo más importante es eso como no renunciar y aliarse bien y 

encontrar como buena gente en el  camino.  

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. ¿De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa? 

 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?_____________ 

 

Al principio la empresa no demandaba sino tiempo, era reunirnos, era conocer el 

mercado, era estudiar bastante, era como desde la experiencia que cada uno iba obteniendo, 

era dedicarle tiempo, no teníamos empleados, nosotros no estábamos devengando sueldo.  

 

Después cuando había que empezar a generar unos recursos para el sostenimiento de la 

empresa necesitas cosas muy mínimas, que un computados, que un escritorio, pero cuando  no 

tienes un  centavo eso se vuelve un infierno de plata, 100 mil pesos se vuelve imposible de 

conseguir, entonces lo que hacíamos era que con los empleos de medio tiempo que 
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conseguimos después de graduarnos obtuvimos empezamos a aportar a la empresa en lugar de 

sacarle tuvimos que aportarle,  conseguíamos ciertos montos en los cuales pudiéramos 

contribuir cada uno se trajo el computador de la casa, nos conseguíamos uno que otro aparato, 

una que otra silla, íbamos colocando las cosas que necesitamos. 

 

 Posteriormente cuando ya empezaron a llegar los clientes, cuando empezamos a tener 

clientes de la importancia de Chevrolet camino, de Zarpollo que fueron digamos que los 

primeros, eso permitió que se generara unos recursos pero no lo suficiente para que estuviera 

en funcionamiento la empresa, pero ya se tenía una entrada de dinero que no existía antes, allí 

fue mucho más fácil dejar de aportar nosotros pero sin estar cobrando sueldo, la empresa se 

podía sostener y empezamos a tener algunas cosas propias, papelería, publicidad, y demás. 

 

Después empezaron a llegar estos recursos de Colciencias y el SENA, los 80 millones 

nos ayudó bastante, sobretodo porque  las telecomunicaciones es un campo  en el cual tú 

necesitas unos recursos para ensayar, comprar equipos, tienes que desarrollar tu propia 

metodología de trabajo y saber realmente que le vas a vender a los clientes, entonces en ese 

sentido se necesitó bastante ese apoyo y afortunadamente cuando llego nos permitió, y a 

medida que fueron llegando clientes renunciamos a nuestros empleo y nos dedicamos tiempo 

completo a la empresa, dándonos un pago muy pequeño no alcanzábamos a cubrir lo que 

necesitábamos, de esa manera estuvimos varias meses. 

 

Después llegaron otros clientes, ya nos podíamos aumentar la nómina, siempre fue 

pues sin estar constituidos, después ya pudimos contratar a alguien ya  empezamos con la 
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constitución de la empresa, por prestación de servicios estábamos, hasta que ya habían unos 

recursos suficientes para pagarnos unos salarios normales, los que uno esperaba y a medida 

que hemos ido creciendo contratando gente, mejorando las condiciones salariales, el año 

pasado ya entramos todos por nomina, prestaciones legales, pago de parafiscales, ya digamos 

que todo normalizado  como tiene que ser, pero es un proceso que se va dando porque no van 

a llegar 20 clientes que te estén aportando 20 millones mensuales de un día para otro, eso es 

un proceso que se va dando. 

 

¿Cuáles son las líneas de negocio de iKono? Nosotros tenemos una plataforma de 

telefonía corporativa, es decir que vendemos sistemas telefónicos solamente para las 

empresas, no vendemos a usuario final, solamente a empresa, se llama Casuite, es una suite un 

conjunto de soluciones que permiten tener tres aspectos principales: uno son PBX sistemas 

telefónicos, que permite que la empresa se comunique internamente desde una sede o 

múltiples sedes de manera gratuita, disminuye los precios de llamada…el segundo aspecto 

son call center, entonces implementamos sitios en los cuales se atienden el ingreso de 

llamadas o se generan las salidas de llamadas  para contactar al cliente, y una tercera línea son 

productos de desarrollo especial es decir que son aplicaciones telefónicas que se han 

desarrollado para enriquecer sobre todo la plataforma de call center, entonces allí mismo está 

un marcador automático, una solución para devolver llamadas, varios modos. (Nota: 

desarrollaron varias ideas  antes de consolidar el tema de Voz sobre IP). 

 

¿En qué momento se le ocurrió la idea Voz sobre IP? Nosotros veníamos trabajando 

en eso cuando Une telefónica de Pereira llego con unas necesidades, diciendo que necesitaba 
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un desarrollo de unas aplicaciones, nosotros ya conocíamos mucha de la gente de UNE, 

entonces no dijeron: esta esté desarrollo en UNE quien lo puede hacer en Parquesoft, en ese 

momento dijimos que nosotros por tener el conocimiento de la tesis del desarrollo que ya 

veníamos dando desde la universidad y allí fue que empezamos en telefonía. 

 

Digamos que empezamos a desarrollar lo que necesitábamos para cumplirle a  UNE 

pero también empezamos a desarrollar otras oportunidades que veíamos a través de otros 

clientes, entonces se dice que hay un rendimiento por necesidad y por oportunidad, nosotros 

en ese momento fue por oportunidad porque queríamos ya desarrollar lo que el mercado 

necesitaba, mientras que antes lo estábamos haciendo por una necesidad, nosotros creíamos 

que la necesidad era desarrollar esa idea más realmente no había en el mercado quien fuera a 

comprar esa idea, no estaba el mercado preparado  o nosotros no estábamos listos para llegar a 

un mercado que no iba a encontrar respuesta positiva, mientras que aquí el mercado estaba 

pidiendo un desarrollo, tenía una necesidad y nosotros teníamos como suplirla. 

 

En ese momento nos involucramos en una licitación, finalmente esa licitación tuvo 

algunos problemas, con UNE dejamos las cosas así, nos salimos voluntariamente de esa 

licitación no se ejecutó pero si quedaron unas puertas abiertas en UNE para empezar a 

desarrollar otros proyectos en lo mismo, en Voz sobre IP. 

 

¿No se desarrolló el primer proyecto con UNE? Lo que paso fue que la licitación la 

ganamos, pero la persona que estaba al frente de la operación del  call center no quiso que 

nosotros fuéramos los que la desarrolláramos, se sintió inconforme, era una mujer y dijo que: 
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no lo dijo de frente, ustedes no tienen experiencia, ustedes no saben de call center, ustedes 

nunca se han involucrado no tienen ningún cliente, entonces no queremos que desarrollen eso, 

y todo el mundo detrás, los técnicos sabían que podíamos hacerlo, lo que dijimos fue listo, 

nosotros nos vamos no entramos a ningún proceso jurídico, se hizo una anulación y ya, lo que 

si quedaron fue unas puertas abierta. Posteriormente empezamos como una alianza, en este 

momento llevamos 4 años casi 5, de alianza con UNE, ellos venden nuestras soluciones de 

call center a nivel local exclusivamente, de manera exclusiva en Pereira y nosotros lo 

vendemos por fuera. 

 

¿Qué reconocimientos han tenido? El primero fue con la ANDI, realmente los gremios 

nos han apoyado mucho, después nos presentamos en Tic América y ganamos en la categoría 

de negocios electrónicos y eso nos permitió participar en el Global Tic, pero no pudimos ir 

por recursos. En el 2010 se presentaron a Global TIC y ganaron. El año pasado estuvimos 

nuevamente en Global Tic y volvimos a ganar,  suertudos,  roscudos no sé.  

Digamos que el plan de negocios de nosotros siempre ha sido la empresa no ha sido un 

producto específico sino ha sido presentar la empresa con todos sus productos y el equipo que 

está detrás, el equipo humano, siempre es más importante el talento humano que hay detrás de 

la empresa que la empresa y los productos en sí. Lo que es valioso para el emprendimiento 

eres tú como persona. Hemos obtenido otros reconocimientos fuimos finalistas en Ventus es 

la competencia de planes de negocio más importante en el país, tuvimos un reconocimiento de 

Acopi en centro-occidente nos dieron un premio al espíritu emprendedor, recibimos una 

distinción del concejo de Pereira. 
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Lo que son los premios de la ANDI, no recuerdo que nos hayan dado algún 

reconocimiento financiero más visibilidad y prensa gratis, mucha gente conociendo de lo que 

trataba y muchos clientes, Tic América nos dio US3000 dólares al igual que Global Tic, el 

año pasado nos cubrieron el gasto de una persona. Digamos que algunos reconocimiento es 

más como eso, no tanto la función en cuanto al dinero, sino más visibilizarlo a uno en el 

mercado y tener más esas estrellitas que lo hacen a uno sobresalir un poquito. 

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, 

dichas apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores 

deben contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

 

Bastantes, sobretodo la búsqueda de uno ser mejor, innovador no es desde mi concepto 

el que se está inventando cosas para sobresalir, sino el que realmente está buscando en el 

mercado y en sus clientes nuevas formas de mejorar lo que se tiene actualmente y sobretodo 

de encontrarle soluciones a los problemas fácilmente, muchas veces la innovación desde mi 

perspectiva está asociada a siempre estar desarrollando algo nuevo y si no desarrolla nada 

nuevo no es innovador, no, realmente es poder aplicar muchas de las tecnologías que hay a 

nivel mundial, que en una empresa, una pyme del barrio Cuba de Pereira la pueda tener, y ahí 

estaríamos creando innovación. 
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Es digamos que la posibilidad de ser creativo con las soluciones que va a plantear no 

solamente en la creación que digamos que hay una innovación pura allí, en la creación de 

productos, de servicios, en la forma en que yo puedo llevar y desarrollar ese tipo de ideas y 

genero una nueva cultura a nivel mundial a nivel local, pero también estamos pensando la 

innovación desde el punto de vista de cómo impacto mi ambiente local y como genero 

mejoras para que sean más productivas esas empresas. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 

 

Pues sobretodo confianza, generar confianza en las personas digamos que dar un buen 

ejemplo de ser una persona que sobretodo sea respetada no solo por lo que impone sino por lo 

que proyecta, para mí un líder no debería de ser esa persona que está buscando que a través de 

favores estén siguiéndolo, sino que sea inspiracional ese vocación de ser líder, de decir me 

parece que estoy convencido de que ese esfuerzo y esa motivación de esa persona me guía a 

mí para ser como ella y también tenga esa posibilidad de consolidar ese esfuerzo común, es 

más como un aspecto inspiracional que de cualquier otra índole. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Pues digamos que es más fácil, en este momento se ha vuelto más complicado, 

digamos que cada vez más hay más competidores, hay unas posibilidades de acceder a ciertos 

clientes de una manera más limitada, pero así mismo se ha dado para que la tecnología se 

conozca mucho más, antes cuando uno llegaba a una empresa a presentar este tipo de 
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tecnología nadie conocía de ella, entonces era uno a empezar a contar de qué se trata, yo te 

vengo a hablar de un robot que reemplazaría a tú secretaria,  tú me vas a decir y de qué se 

trata, nadie tiene idea de que es eso, era lo mismo, uno creía que la única forma  de 

comunicación de la empresa era esa planta     que hacía 30 años estaba en la empresa, 

entonces era una cuestión de educación, de llegar a la empresa, educarla, que pasaran seis 

meses entendiendo de que se trataba, no porque fueran brutos sino porque no le iban a sacar 

tiempo nunca en atender, tenían muchísimas más cosas en las cuales enfocarse.  

 

Después de que había un tema de acceso hacia otros niveles gerenciales, 

administrativos, en los cuales los que importaba era el dinero y no tanto los servicios y demás 

entonces si se volvió algo relativamente importante y en lo cual había que prestarle atención. 

 

En este momento las oportunidades se consiguen digamos que muchas de ellas llegan 

son referidos por muchos clientes o son empresas que tienen necesidades y ya hay unos 

canales en los cuales llegan, digamos  UNE Telefónica en Pereira  o un aliado en Cali en el 

Valle del Cauca o directamente llegan a la empresa nuestra.  

 

Y la otra es la salida  a buscar empresas en las cuales cumplan con ciertos propósitos u 

objetivos del mercado nuestro, que estén distribuidas en el país o fuera del país, que tenga 

diferentes sedes, porque sabemos que así están haciendo un gasto muy grande en las 

comunicaciones, salimos a buscar oportunidades en ferias, en eventos empresariales, nos 

damos a conocer a través de diferentes medios o redes sociales de contacto que ya tenemos 
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establecidas como Parquesoft, como algunos entes en Medellín en Antioquía, estamos 

visitando constantemente esas oportunidades y no la dejamos atrás. 

 

 Por ejemplo apenas tú me digas que acabamos tengo que ir a llamar una empresa en la 

cual llevamos año y medio buscándolos y siempre digamos que es ir conocerlos, contactarlos, 

saber cómo va el proceso, paso un mes volver a llamar,    pasaron dos meses, llame en 

navidad, feliz año, que siempre se estén acordando de uno, que no dejen atrás el proyecto, es 

una cosa que no se vende de un día para otro, hay otras empresas a las que tú le llegas y ya lo 

necesitan, ya estaban buscando el producto y ya sabían y ya lo tienen claro, pero hay otras en 

las cuales hay que empezar a generar esa cultura de que se puede cambiar de telefonía, de que 

pueden mejorar, explicarles, muchas reuniones, digamos que es un proceso muy largo.  

 

Es un enamoramiento continuo, entonces hay que ser muy creativo también para eso, 

digamos que levantar novia, es lo mismo. 

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?   

 

Hay varias, hay uno que me gusta mucho y es el de Sayonara,  no porque sea tan 

cercano  a nosotros, sino por cómo se puede lograr a consolidar ideas empresariales desde 40 

años atrás y que en este momento ya no sea la mamá sino que la paso a la hija y seguramente 

los hijos de ella seguirán, entonces digamos que esa historia de emprendimiento a través de la 
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familia me parece muy interesante y pues una marca muy querida y reconocida en la ciudad y 

seguramente que lo será en el país y tiene una historia de trabajo muy interesante. 

 

Bueno a nivel local hay muchas, y a nivel mundial también hay demasiadas, Zarpollo 

lamentablemente la muerte de Don Humberto hace unos días, un emprendedor digamos que 

de toda la vida, una empresa muy reconocida en la ciudad a nivel nacional, una empresa 

también familiar  en la cual hemos tenido contacto los pereiranos desde hace mucho tiempo.  

 

Chevrolet  Caminos que también es de la ciudad, también formada a través de familia 

y son empresas reconocidas a nivel nacional, no solamente las empresas de Bogotá, Cali, 

Medellín son las que son reconocidas y no las visualiza como caso de éxito, en la ciudad y en 

la región hay muchísimas empresas que tienen un reconocimiento y un trasegar muy 

importante, ese camino también es muy importante para nosotros porque nos permite también 

visualizarnos a donde podemos llegar, no porque somos de una ciudad intermedia entonces 

podemos llegar a ser chiquitos toda la vida, no, si hay una posibilidad de llegar a estar en 

mercados nacionales como en el que ya estamos incurriendo y queremos posicionarnos sino 

también en mercados internacionales con facilidad. 

 

¿Experiencia personal? Pues hay muchos, hay casos en los cuales uno se queda 

contento, obviamente no es ser conformista ni tampoco ser desagradecido, pero uno si es muy 

ambicioso, si hay una ambición de por medio que lo motiva a uno a seguir adelante y a 

conseguir cosas más grandes cada vez, tal vez de los primeros clientes Chevrolet Camino 

haberle vendido a una empresa tan importante siendo tan pequeños y teniendo un reto tan 



349 

grande que asumir, las comunicaciones de una empresa tan grande eso si lo motiva a uno y 

después darse cuenta que lo hizo bien eso es muy importante.  

 

El caso tal vez significativo de Chevrolet auto superior y Calima Diesel en Cali, era 

muy importante porque no solamente era una empresa muy grande de un grupo muy 

consolidado en el país que se llama Fanalca, un grupo empresarial muy grande, no solo 

tenerlos a ellos como clientes sino porque en ese momento tenían  Siemens como solución de 

telefonía y Siemens siendo una multinacional ya teniéndola ellos implementada en su empresa 

lo que decidieron fue quitar esa plataforma, comprarla por veinte tantos millones de pesos, 

para implementar la nuestra, la telefonía nuestra, entonces cuando uno llega a esos niveles de 

poder desplazar a una multinacional de una empresa, por un producto criollo, pereirano de 

sepa, es un ítem importante, nos fortaleció mucho,  nos dejó muy contentos.  

 

Digamos que a nivel empresarial cuando llega y habla de la marca ya la conocen, ya 

dicen si yo la sé quién es iKono, eso lo fortalece a uno mucho, digamos que lo llena de 

orgullo y también de una sensación de que va por el camino correcto, hemos cumplido ciertas 

metas volantes pero no hemos llegado al premio montañas esa es como lo que uno va viendo, 

pero si son motivaciones que le dan a uno, ver las familias, digamos que ese es un motor para 

uno muy importante, digamos que le aplaudan a uno tantas cosas, que para uno son cosas 

normales que si no hubiesen pasado eso es lo malo pero se consiguen son chévere y se 

disfrutan, pero ver que ellos la disfrutan mil veces más que uno eso es muy motivante. 
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5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

Sí, claro, siempre hay un riesgo de por medio, hay varios, digamos que en este 

momento ya cada vez es menos el riesgo de continuar con la empresa, entre más joven era 

uno más riesgo había de que la fuera a cerrar el siguiente año, cierto, entre más temprana 

fuera la idea de negocio, en este momento hay una madures suficiente para uno saber que va a 

estar en el mercado, para no tener ese riesgo tan latente de que la empresa sencillamente se 

vaya a acabar, eso es una seguridad que se le transmite así mismo a los clientes y en los cuales 

confía.  

 

Digamos que  una empresa que lleva 8 años en el mercado es diferente a una empresa 

que lleva 1 y quería conseguir clientes, entonces eso es muy importante, y a nivel de riesgo de 

negocio sobre los clientes que conseguimos está la posibilidad de que lo vayan a tumbar a 

uno, de que vaya a ser un riesgo en una inversión que uno este calculando mal porque 

digamos que la cotización que se presento estaba para poder ser competitiva en el mercado, 

entonces tal vez uno está incurriendo en unos gastos que finalmente el negocio no vaya a ser 

rentable, digamos que hay un riesgo en el cual asumir, acabamos de asumir un riesgo muy 

grande, digamos que es muy gran y muy interesante y muy satisfactorio, nada más el día de 

ayer nos confirmaron que habíamos vendido Suzuki a nivel nacional a través de UNE 

Telefónica de Pereira, eso es llegar a 13 ciudades, 18 sedes más o menos, y es un riesgo que 

uno al principio, pues nosotros no tenemos clientes en este momento en Valledupar, Santa 

Marta, Cartagena. 
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Es llegar a muchas ciudades en las cuales no tenemos en este momento cobertura, 

entonces es un riesgo una apuesta en la cual uno dice: yo me la estoy jugando de cierta 

manera, pero es muy bien calculado porque ya hemos hecho lo mismo para llegar a regiones 

tan apartadas como Apartado, Barranquilla, Pasto estando acá en Pereira y no teniendo gente 

allá,  entonces  es un riesgo calculado pero siempre existe un riesgo, sin embargo si no 

existiera el riesgo no sería negocio, cierto, no sería tan interesante asumirlo, si te dijeran mira 

es que tú vas a ir a la fija pues tal vez no sea lo que estés buscando. 

 

¿Qué plantea para controlarlos? Los riesgos se calculan a partir de la experiencia y de 

una mirada de conocimiento del mercado, de macroeconomía, un estar consiente de muchas 

condiciones del país en el cual uno esta, de tener mucha información, de estar enterado 

constantemente, de tener información de los medios de amigos de otras empresas del sector de 

muchas fuentes, pero sobre todo de información, si uno tiene información uno, por ahí había 

un comercial en televisión con algo así, es exactamente lo mismo, si estás bien informado 

estas en lo correcto, es muy cierto uno está lleno de información relevante. 

   

 Ya después hay un sentido, no sé, que a uno le va diciendo, dicen que es el olfato, 

bueno realmente yo tengo muy mal olfato entonces pensaría que es intuición entonces 

pensaría que es esa posibilidad de  uno visualizar un negocio y verse en él, entonces uno saber 

a dónde le está apuntando, yo a veces he tenido que tomar unas decisiones que yo digo ni sé 

de donde la tuve que tomar fue de un momento a otro que sencillamente como que había que 

hacerlo se hizo y finalmente  resulto bien, no siempre resulta bien, pero de esa experiencia así 

mismo se aprende para que las siguientes veces sean mejores.   
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6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 

 

Digamos que hay varias formas una es con el acompañamiento la asesoría de los 

demás socios o de personas allegadas a uno que le dan recomendaciones, uno se necesita 

nutrir mucho de diferentes puntos de vista, yo soy terco por ejemplo y para uno ser terco a 

través de las decisiones que toma, no llegaría a ninguna parte entonces si hay que escuchar 

mucho hay que dejarse guiar hay que encontrar esas personas que le den consejos a uno, 

finalmente hay que admitir el error y tomar una decisión para resarcirlo pues es difícil pero a 

veces toca hacerlo de la mejor manera y corregirlo y seguir. 

 

7. ¿Qué conocimiento tenía y tiene ahora de los procesos legales, crediticios, 

financieros, en la creación de empresa? 

 

Pues lo que te decía al principio con la parte de ingeniería en sistemas teníamos 

conocimientos de lagunas cosas pero realmente uno desconoce casi todo, por ejemplo en la 

parte de acceso a bancos, consolidación de la empresa o de constitución, en la parte de cómo 

se administra una empresa, vinimos a aprender yo diría que hace muy poco, tuvimos que 

contratar una contadora de tiempo completo para que nos ayudara mucho en esa parte, la 

pordebajiabamos pensamos que no era lo importante, lo importante para nosotros es lo 

técnico, de ser buenos técnicos y tener una solución y eso nos enfocaba mucho a tener un 

buen servicio y a ser muy desorganizados a nivel empresarial.  
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Entonces así mismo tuvimos que coger esas habilidades y esos conocimientos no 

solamente nosotros capacitándonos sino de la mano de otra gente, por ejemplo esa contadora 

nos ha ayudado muchísimo a tener como la organización del trabajo y de poder tener a partir 

de esa organización de ese piso solido una mirada estratégica de la empresa diferente a como 

era antes uno teniéndose que ocupar de una cantidad de problemitas, que si no pago el 

impuesto X entonces eso se le volvió un infierno de cosa, mientras que uno necesita es tener 

la mirada puesta estratégicamente en los negocios en el crecimiento de la  empresa, no en el 

día de hoy ni en el día de mañana sino donde vamos a estar en seis meses, cinco años.  

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad?... ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

Sí, pero falta, me dicen que soy muy agresivo, pero realmente yo pienso que a nivel de 

estrategias de negocios y de acceso a mercado hay que ser muchísimo más agresivo y sobre 

todo en este tiempo, tenemos digamos que un mentor ese mentor de Global Tic, él quiso ser 

mentor nuestro es un taiwanés, digamos que es una persona que tiene mucho conocimiento, es 

muy experta, es consultor internacional, tiene una empresa, tiene tres patentes técnicas, es una 

persona súper admirable, y siempre lo que nos dice es: Jorge sea agresivo, contundente en la 

presentación de sus negocios, llegue, mejor dicho llegue pegando duro, más o menos es como 

la estrategia.  

 

Debe de ser alguna similitud con boxeo, como que el primer golpe es el que más 

duele, más o menos es como querer ser mejor en la parte de negociación, no a cualquier costo 
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porque si tenemos una ética muy bien consolidada, tratar de hacer las cosas de la mejor 

manera posible pero si sabiendo que no es a cualquier costo, si  hay cosas que nos podría 

convenir pero no va a ser la forma entonces nos vamos, más bien nos retiramos, pero si, ser 

agresivos porque hay mucha competencia y sobre todo competencia de bajo costo de mala 

calidad.  

 

Entonces si hay que ser agresivo   demostrando lo buenos que somos y no siendo 

simplemente pues modestos porque los tres somos muy modestos y queremos como ser 

tampoco nada prepotentes a veces si hay que llegar a decir las cosas como son en un tono más 

agresivo.  

 

Nosotros tenemos algo claro y es que competimos siendo un aliado estratégico en 

telecomunicaciones, mientras que hay muchas empresas que lo que hacen es implementar un 

servicio e irse, más de la mitad de las empresas que llegamos es yo tenía ese proveedor y 

nunca lo veía, mejor dicho no sabe que me le estoy yendo, más o menos esas son las palabras, 

entonces es uno volverse un aliado estratégico en los procesos de telecomunicaciones, es tanto 

así que a veces lo llaman a uno para cosas que no son de telecomunicaciones, sino que ya lo 

ven tanto así como un amigo de la empresa que lo buscan para otro tipo de circunstancias.  

 

Damos con gente muy querida y que llega a querernos mucho y eso es muy 

gratificante pero si ser un aliado, yo creo que ese es el valor agregado nuestro aparte de la 

calidad del producto. 

 



355 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

Actualmente son 7 en nómina, incluidos los 3 socios, una contadora y un freelance. 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 

 

En parque desde todo el tiempo,  aunque no es una incubadora es más bien un modelo 

asociativo de trabajo, es un modelo de comunidad pero en un momento estuvimos en Incubar 

Eje Cafetero en  la presentación de Ley 344 y con nadie más. 

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí, digamos que en este momento lo que no hemos alcanzado es un punto de equilibrio 

digamos que en el flujo de caja, siempre tenemos que estar vendiendo, eso si necesitamos 

hacerlo, pero tenemos proyectos incluso para 5 y 3 años posteriores, entonces que no nos 

podemos dar al pensamiento de que la empresa se acaba en cualquier momento, tenemos que 

sobrevivir mínimo tres años para cumplir esos proyectos y dan el cash para poder hacerlo pero 

si siempre quedamos por debajo del punto de equilibrio, en este momento lo que estamos 

buscando es alcanzar ese punto de equilibrio yo creo que lo vamos a alcanzar este año, más o 

menos necesitamos 16, 17 millones mensuales, en este momento estamos en 11 millones de 

pesos, entonces no va a ser imposible pero si necesitamos más recursos de los que nos 

estamos gastando. 
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12. ¿Qué lo/a motiva? 

 

Ja, todo, estar vivo (sonríe), no, no sé, soy muy afortunado pues no seré la persona más 

rica del mundo, tampoco la más pobre, pero si yo creo que una de las más felices, vivo feliz, 

tranquilo, tengo familia, digamos que me motiva la empresa es una pasión, es como la otra 

novia, entonces digamos que desde ese punto de vista muy contento, por lo que se ha logrado 

y por lo que viene, es como uno estar trabajando sin tener que trabajar, porque tú hablas con 

mucha gente y te dicen que rico que ya es viernes, que ya no tengo que trabajar, que pereza 

que es lunes tengo que trabajar, no, nosotros somos felices toda la semana, un lunes es rico, 

un martes es rico un sábado es rico y nos toca trabajar sábados y domingos a veces, pero es 

rico, es la pasión de uno, es lo que a uno le gusta hacer, realmente no está uno mal en ningún 

momento porque le toque o no le toque trabajar.  

 

Es más bien como queriendo hacer siempre lo que a uno le gusta hacer todo el tiempo, 

es más bien satisfactorio, y me motiva mucho la familia, digamos que el núcleo familiar me 

parece muy  importante y lo que viene adelante, me motiva mucho ir consiguiendo cada vez  

más cosas, no desde lo material solamente sino como desde la satisfacción  empresarial y 

personal que pueden motivar lo que uno va haciendo. 

   

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Pues digamos que alegría es uno, y digamos que otro sentimiento seria 

responsabilidad, hay una responsabilidad muy grande no solo con los socios sino con los 
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empleados, también hay un sentimiento de un compromiso pero alegre es un compromiso que 

uno asume de manera amistosa  y no sé una pasión, siempre es como una pasión, es lo que a 

uno le  gusta hacer, cuando llegas a la casa uno lo que quiere es descansar y no uno quiere es 

seguir trabajando, porque es lo que te gusta.  

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Muy abiertamente. 

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

Me nació, no se me ocurrió, más bien fue algo que nació, de los tres el que tenía la 

idea de consolidar empresa era yo, no sé me pareció interesante no depender de nadie, 

sobretodo porque ya venía haciendo un ejercicio individual, independiente mejor, de vender 

servicios independientes, no quería ser como empleado, no veía, tal vez soy muy rebelde y no 

me gustaba obedecer mucho, no tener un espacio de movimiento en el cual las decisiones 

fueran propias, los riesgos fueran propios,  digamos que de esa manera me parecía que no 

quería hacer mi trabajo, entonces se me ocurrió a través del nacimiento, como un sentimiento 

de que yo quería desarrollar mi vida de esa manera y no ser empleado. 

 

16. ¿Cómo se asoció? 
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Por afinidad, es chistoso pero nosotros no encontramos los que eran los mejores pero 

consideramos que es el mejor equipo que podríamos tener pero en ese momento Adriana era 

novia mía, entonces con quien más armo empresa sino es con la novia y siendo ingeniera de 

sistemas y José Ferney era muy amigo de nosotros y pues un excelente desarrollador de 

software y demás, una persona muy inteligente, entonces era como el equipo perfecto, 

también había otro amigo pero él tenía como otras ideas, finalmente se salió en un momento 

muy temprano de la empresa, no estábamos constituidos, y está haciendo empresa en parque, 

él quería hacer videojuegos y ahí está haciendo videojuegos.  

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Muy positiva, digamos que llena de altibajos como todo pero digamos que muy 

motivante, si creemos que nos falta más empuje, más organización, nos falta conocer más el 

mercado, llegara otros mercados más rápidamente, la experiencia internacional nos ha 

ayudado mucho a conocer el mercado por fuera,  a estar como haciendo esfuerzo para estar 

preparados para llegar, ya sabemos al menos como es, nos falta prepararnos.  

 

Es digamos que ya una curva que ya se recorrió en unos años que nosotros vemos muy 

largos, pero en este momento acelerándose de una manera muy interesante, entonces ya la 

experiencia adquirida en un camino recorrido lentamente en el pasado se hace que ahorita sea 

mucho más rápido y esa experiencia se vea reflejada en las cosas que tenemos y consiguiendo 

nuevas experiencias más rápidamente.  
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18. ¿Qué imaginaba? 

 

Digamos que mucho de lo que imagino ahorita, todavía lo imagino y es teniendo una 

multinacional, desde el principio  yo nunca he querido y tal vez es una visión compartida de 

los socios, es tener una empresa en la cual se conozca en todo el mundo o al menos en 

Latinoamérica, que sea una multinacional que sea una empresa que genere orgullo, que no sea 

una de esas empresas que la gente dice es muy buena pero lo trata a uno re mal, tiene unas 

condiciones laborales terribles, no, que sea una empresa muy querida, muy metida en el 

corazón de la gente y llegando a muchos mercados, siendo muy grandes, en este momento 

todavía estamos en ese camino pero ya hemos recorrido algunos pasos para lograrlo, en ese 

momento no teníamos nada, pero imaginamos siempre lo mismo, siendo muy muy grandes.  

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

Una cantidad de cosas adquiridas, digamos que mucha experiencia, tenemos un 

producto muy bien consolidado, una carta de presentación de clientes muy importantes, 

tenemos mucha compañía, muchas personas y entes que nos apoyan que nos quieren, a los 

cuales hemos llegado de muy buena manera a través del trabajo que hemos hecho de una 

manera trasparente, haciendo las cosas bien, creemos que si hacemos las cosas bien después 

se van a multiplicar, si las hacemos mal ya no estaríamos. 

 

Tenemos un talento humano un equipo de trabajo muy bien consolidado, envidiable 

diría yo, eso ha sido una clave de éxito, y tenemos una cantidad de oportunidades por atacar 
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este año, se van a consolidar muchas y el año entrante van a llegar otras, pero hay muchas, 

muchas oportunidades en el camino. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

 

Sueño con desarrollarme profesional y de manera personal exitosamente, sueño con 

tener una familia muy bonita, en este momento pues ennoviado, pero digamos que sin hijos 

sin esposa, entonces empezar ese camino, es como una motivación grande también que existe, 

ya es como el momento, jajajajajja, sueño con impactar al país positivamente, llegar a ser uno 

alguien que pueda aportarle algo al país, eso me parecería muy interesante, no solamente 

obtener recursos y bienestar y condiciones para la persona, la familia y el grupo sino uno 

impactar positivamente el país, somos colombianos, nos gusta mucho la tierra, hemos 

representado de la mejor manera a donde hemos ido, entonces digamos que ese sentido muy 

interesante poder aportar y soñamos con ser mejores, ir corrigiendo lo que tenemos de malo ir 

cambiándolo en el camino y soñar con que las cosas si pueden ser mejores a partir del trabajo.  

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

Quisiera estudiar, aunque el tiempo para dedicarme al trabajo no me lo permita tanto, 

pero si es una proyección, llegar a nuevos mercados, en este momento pues a nivel 

empresarial es una de mis metas, llegar a consolidarnos en ciudades como Medellín, como 

Cali, empezar a abrirnos un espacio muy importante en Bogotá, llegar a nuevos mercados 

como quito, Panamá y Lima. Otro proyecto que nos tiene pensando, es en crecer la planta de 
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personal para poder atender mejor los proyectos que hay actualmente y los que vienen en el 

futuro, Digamos que otro proyecto es hacer alianzas internacionales, el año pasado iniciamos 

algunas, quedaron en stand by entonces otra posibilidad sería esa. Y un proyecto a más largo 

es convertirnos en una multinacional con apoyo propio o con apoyo de terceros, llegar a tener 

una expansión rápidamente en el mercado internacional. 

 

¿Los tiene por escrito? Algunos si otros no, lo de las alianzas internacionales si, lo de 

consolidar otras sedes a nivel nacional también, pero digamos que muchas cosas son 

solamente en la cabeza, como sueños pero no escritos. 

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Muy soñador, muy optimista, muy responsable aunque no soy perfecto, me considero 

que no perfecto, me considero muy entregado a la vocación que tengo a mi familia, a la 

vocación de Dios, a la vocación de las personas que quiero, a las personas que tengo 

alrededor, me considero muy transparente. 

 

23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Pues se perseverante, eso sería, no ser tan terco, tener los ojos más bien puestos en el 

mercado y no en lo que uno crea que es lo que debe de hacer la empresa o el proyecto, no 

dejarse llevar solo por el pensamiento que uno tiene sino ver los ojos de lo que es el mercado 

afuera.  
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24. ¿Qué cree que hace falta?  

 

Ser arriesgados, muchas de las personas, yo estoy en el comité de emprendimiento de 

parque y muchas de las personas que llegan tienen una idea, un sueño, uno los ve motivados y 

a la primera oportunidad de trabajo se van y hasta ahí llego el emprendimiento, puede ser que 

hayan necesidades o digamos que impedimentos que los haya llevado a tomar esa decisión o 

cosas familiares o situaciones particulares, pero hay muy pocas personas o hay más bien 

muchas personas que tienen miedo al riesgo y ese riesgo pues es inherente al emprendimiento 

porque no tienes nada seguro. 

 

Si hay que confiar mucho en unos mismo, le falta confianza a las personas cuando 

creen que no son tan buenas como somos, la cultura tal vez colombiana hace que uno se sienta 

menos que mucha gente, y realmente somos muy buenos y muy admirados a nivel 

internacional, y eso no lo tiene que venir a decir alguien de afuera y eso es muy triste, 

digamos que deberíamos ser más creídos de lo que somos, somos muy humildes, somos de 

una concepción digamos que genética o de nuestros antepasados que nos hacer ser así, pero 

realmente deberíamos creer que somos tan buenos como lo somos, no más que nadie pero si 

muy buenos en los que hacemos. 

 

25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

Me considero emprendedor, me considero creativo, me considero una  persona que es 

capaz de si no sale la idea empresarial que tenemos en este momento de generar otra idea 
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empresarial y poder sacarla adelante, entonces de ser un emprendedor en serio, de poder ser 

emprendedor toda la vida y volver a ser empleado. 

 

Realmente las personas que son emprendedora y que ya tienen elegido ese camino de 

vida es muy difícil voltear atrás, no podrías tú detener el vuelo de una persona que ya lo 

tienen tan definido, pero una persona que es empleada y lo disfruta y es feliz con su empleo es 

de las más cosas más admirables que yo veo, sobretodo porque son estructuras mentales muy 

diferentes y son formas de ver la vida muy diferentes. 

 

¿Qué es ser emprendedor? Es ser un soñador arriesgado, es tener digamos la 

posibilidad de tu saber que estando bien económicamente o mal económicamente o bien con 

tus condiciones de trabajo o mal, sin embargo vas a ser feliz y exitoso porque el futuro 

inmediato no va a ser el futuro o el presente actual no va a ser el futuro inmediato es saber que 

las condiciones tuyas pueden cambiar de un día para otro a si sea para bien o para mal, pero 

después de todo si tu estas convencido y tienes una actitud positiva frente a las cosas, las 

cosas van a salir bien. 

 

¿Cómo está contribuyendo a generar esa cultura emprendedora en nuestra región? 

Pues ojala pudiéramos ayudar en mas, creería y me atrevería a considerarlo que por el 

ejemplo es una parte, parque hace que nos visibilicen mucho como un ejemplo, nos llevan a 

muchas charlas, nos invitan a muchos foros, vamos a esas partes a contar la experiencia que 

tenemos y lo que hemos hecho hasta el momento y cuando uno ve el ejemplo en una tercera 

persona es más fácil que yo tome ese camino sabiendo que ya se puede hacer. 
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Es más fácil cuando ya viene un camino recorrido al principio daba mucho susto, es un 

problema que uno no sabe qué va a ser, yo ya estudie una carrera 6 años, yo ya quiero 

producir, pero vamos a seguir en las mismas,  entonces es una apuesta que uno se está dando, 

otros amigos ya tenían carro, otros tenían unas condiciones laborales muy buenas, y tu seguías 

en las mismas, entonces es un convencimiento de que lo que uno va a hacer es lo que quiere. 

Creería que estamos impactando desde el punto de vista de la economía, de generar unos 

puestos de trabajo en este momento no tantos como quisiéramos, generando unas condiciones 

económicas que están permitiendo que esos recursos no se vayan de la región. 

 

2.10. Entrevista 10. 

 

“Emprendimiento de TIC’s en la ciudad de Pereira” 

 

Encuesta con el propósito de identificar perfil imaginario de las prácticas de los  

emprendedores de TIC’s que hacen parte de  ParqueSoft. 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Datos a rellenar por el encuestador 

                 Número de encuesta: ___10____Nombre Empresa: Cero K________ 

Fecha de la Entrevista: __23___/Febrero___/2013___ 

Nombre del emprendedor: ___Jorge Ramírez Cardona 

Género del emprendedor: __Masculino_ 

Edad del emprendedor: __34 
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I Parte: Acercamiento y conocimiento de lo que antecede a los emprendedores. 

Instrucciones de cumplimiento: Señalar cuando la respuesta presente el formato �. Escribir 

claramente cuando la respuesta lo amerite. 

 

1. ¿Nació en Pereira? 

 

� 1.Si. � 2. No. Región/País ______________________ 

 

2. ¿Nivel Educativo? 

 

� 1. Estudios primarios.  

� 2. Nivel Bachillerato. 

� 3. Nivel Técnico. ¿En qué?____________________ 

� 4. Nivel Universitario. ¿Profesión?:__Ingeniero Industrial_- UTP____ 

� 5. Otros estudios: Maestría en Dirección y Gestión Organizacional de la Univ. De 

los Andes. 

 

2. Experiencia Laboral 

 

2.1. ¿Ha estado vinculado a otras empresas?  �1.Sí.    �2. No.  (Si la respuesta es 

afirmativa, indicar nombre de la empresa/s y número de empleados).  

 

2.1.1. ¿En qué empresas ha trabajado? 
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A-__Universidad de los Andes____  Número de empleados: ________ 

B-____Audifarma_______________Número de empleados: ________ 

 

2.1.2. ¿Qué cargos ha desempeñado? 

 

Era una beca y cumplía con las labores de la beca como asistente de rectoría en áreas 

administrativas. Audifarma haciendo la práctica en optimatización de procesos. 

 

2.2. ¿Tenía usted conocimiento del tema antes de crear la empresa? �1.Sí. �2. No. 

 

Contesto en otra pregunta. 

 

2.3. ¿Había usted creado alguna otra empresa con anterioridad? 

 

� 1. No 

� 2. Sí. La empresa continúa ejerciendo su actividad empresarial 

� 3. Sí. Desapareció durante sus cinco primeros años de actividad. 

� 4. Sí. Desapareció después de los cinco primeros años de actividad. 

 

Se llama Fasttec. 

 

2.4. ¿Siempre ha sido independiente? �1.Sí.    �2. No. 
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2.5. ¿Está por coincidencia vinculado/a en esta actividad? �1.Sí. �2. No. (Indicar por 

qué).  

 

2.5.1. ¿Por qué? 

 

Porque siempre me ha gustado, estoy haciendo lo que me gusta. Siempre me ha 

gustado la parte tecnología, yo soy ingeniero industrial pero trabajo en desarrollo de software 

desde que arranque en la ingeniería industrial. ¿Por qué estudie industrial y no ingeniería de 

sistemas? Porque el paradigma de siempre, el papá o la mamá le dice, estudie algo donde 

consiga un buen trabajo, entonces decidí estudiar ingeniería industrial porque no tenía en ese 

momento un referente diferente, todos lo que conocía que tenían buen puesto eran ingenieros 

industriales, por eso estudie ingeniería, pero eso es válido, yo al sexto semestre me di cuenta 

que me quería pasar pero eso en una familia pequeña en una familia humilde, implicaría 

demasiado, tocaba terminar porque o si no me mataban y todo el cuento; y si uno la vive 

mucha gente también la está viviendo. 

 

Por eso lo que te decía, ese chispazo que se da en ese semestre donde uno dice “hay 

juepucha yo por qué estoy estudiando esto sí puedo estudiar esto…”ahí fue donde decidimos 

arrancar esta idea de crear este tipo de espacios.   

  

2.6. La empresa la puso en marcha 

� 1. ¿Usted solo? � 2. ¿En equipo? ¿Cuántas personas? _3 actualmente 2__¿Cuál es 

la historia? 
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Fue creado en Junio 26 de 2005. Surgió hace 8 años la idea de cero K, en algún 

momento se presentó la oportunidad de hacer un desarrollo pequeño, en ese desarrollo 

logramos hacer un producto inicial, no le vimos mucho futuro al producto, simplemente lo 

hicimos puntual, sin embargo al buscar mercado en Bogotá y Pereira vimos que podía tener 

potencial y quisimos ir un poquito más allá de ese producto inicial y el producto tuvo buena 

acogida y fue creciendo en la medida que pasaba el tiempo, y ha sido un  producto que en 

estos 8 años ha venido creciendo constantemente, nunca pensamos que nos fuera tan bien con 

ese producto y una vez iba creciendo el producto le veíamos más mercado y más potencial a 

nivel nacional. 

 

¿Qué producto es? Es un sistema de gestión documental y de proceso, es un sistema de 

información, lo que hace es que en las empresas, en cualquier tipo de empresa grande o 

pequeña, cualquier tipo de documento físico que hay en la empresa lo desaparecemos, queda 

todo electrónico y la idea es manejar políticas cero papel en las empresas, firmas electrónicas, 

que yo no tenga que estar físicamente en la empresa para aprobar un documento, que yo no 

tenga que estar físicamente para acceder a un documento, que toda la traumatología quede 

totalmente en línea, entonces esto ayuda a las empresas del Estado, porque las empresas del 

Estado están regidas por unas normas que les exige manejar la información de forma más 

eficiente, las empresas privadas, a pesar de que no existe un ente que las regule quieren ser 

más eficientes en los procesos. 

 

Lo hemos convertido en algo que permite ser tan maleable como producto se requiera, 

entonces digamos que nos focalizamos en una línea de negocio pero a esa línea le logramos 



369 

sacar muchos subproductos, bajo la misma plataforma. El software digamos que rompe unos 

paradigmas a nivel de producto, rompe unos paradigmas a nivel de desarrollo, muchas 

personas ven lo que tú mencionaste es un solo producto, si, y tiene un solo nombre, pero lo 

convertimos en algo tan maleable y tan parametrizable a la medida del cliente que puede 

generar muchos productos simultáneos, manejando lo que nosotros llamamos “la joya de la 

corona”, una filosofía y una forma de hacer un producto de forma diferente. Esa filosofía que 

nosotros logramos hacer y manejar de manejo de procesos y la podemos replicar en N 

cantidad de productos entonces se nos facilita que una sola plataforma podamos ofrecer 

cantidad de producto.  

 

¿Cómo llego  a Parquesoft? Digamos que a Parquesoft Pereira, digamos que yo fui uno 

de los fundadores, eso fue en la universidad, habíamos iniciado una empresa que se llama 

Fasttec con mi socio, vendíamos computadores desde la universidad, en esa empresa 

empezamos a trabajar mucho el emprendimiento, nos parecía, pues como increíble que una 

universidad como la tecnológica donde existía tantas capacidades entre las diferentes personas 

que formaban los departamentos y las facultades no salieran personas  con ideas de negocio, 

nos parecía increíble, que tantas tesis tan buenas estuvieran simplemente encuadernadas, nos 

parecía increíble que durante todo el proceso de crecimiento educativo no sacáramos 

empresarios sino puros trabajadores y mano de obra calificada que espera buscar un excelente 

trabajo. 

 

Entonces decidimos crear un proyecto que se llamaba “Pasión por la tecnología”, que 

lo que buscaba era crear espacios donde diferentes personas de diferentes perfiles pudieran 
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confluir en un solo lugar para intercambiar ideas y que entre esas ideas y ese cambio de 

experiencia se pudiera generar negocios, digamos que ese proyecto lo difundimos en colegios, 

cámara de comercio, universidades, y algún día llego hasta  Parquesoft Cali, que es la casa 

matriz de Parquesoft Pereira, nos escucharon y llegamos a la conclusión que lo que se 

requería acá era tener un Parquesoft, entonces me vincule a Parquesoft de esa forma, trayendo 

a Parquesoft para acá para crear esos espacios. Es un proyecto que salió entre amigos. 

 

¿Cómo se dio la conexión con Parquesoft Cali? Porque con el proyecto “pasión por la 

tecnología” dábamos charlas en los colegios, universidades, hablando de emprendimiento, que 

esto si se podía, que era una realidad, acercando a los pelaos a las empresas…esas 

conferencias llegaron a oídos de los creadores de Parquesoft que llevaban en ese momento 5 

años  de creados, entonces el fundador de Parquesoft Cali que es Orlando Rincón y Alfredo 

Roldan, nos escucharon y vieron que lo que queríamos hacer era replicar el modelo de ellos 

acá en Pereira, decidimos cambiar el nombre de “pasión por la tecnología” a Parquesoft, y la 

idea era como unir sinergia. 

 

¿Cuál era la Filosofía? Para nosotros era aprovechar algo que lastimosamente nunca 

hemos tenido desde pequeños por lo menos en los círculos sociales en el que nos movemos, 

que es como esa idea tan lejana de crear empresa, sabemos que para crear una empresa de alta 

tecnología se necesitan demasiado recursos, entonces la filosofía que estábamos enfocando en 

ese momento era crear empresas con nuestros conocimientos, digamos que el tipo de empresa 

que más se acoge a eso son empresas del conocimiento y las empresas de software están 

alineadas completamente a cualquier modelo de ese tipo, queríamos que ese tipo de empresas 
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pudiera llegar a cualquier estrato social, religión; y generando software, si tú ves esta empresa 

no es nada, es decir son computadores, pero lo que realmente vale es la capacidad de la gente 

para crear. Entonces era como la filosofía, aprovechar el conocimiento que teníamos cada uno 

de nosotros para poder crear impacto social y empresas a nivel local. 

 

¿Hoy por hoy se conserva la filosofía en Parquesoft Pereira? Digamos que la filosofía 

se conserva, ya la filosofía está más enfocada en identificar ideas de negocio innovadoras 

alrededor de la gestión del conocimiento para crear impacto social y crear espacios para que 

los jóvenes puedan llegar a eso, digamos que se conservan, al Parquesoft ser cada vez más 

grande, digamos que ya es más difícil controlar que la gente que ingrese también maneje la 

misma filosofía, mucha gente nos ve a parque como: ¡un espacio más barato!, pero no ve que 

estamos viendo una filosofía mucho más allá, quizás se pierda en algunos sentidos, pero a 

nivel de parque, a nivel de las personas que desde el comienzo iniciaron con parque todavía 

hemos visto muy arraigado esa filosofía como de convencernos de que  el conocimiento 

puede llevarnos hasta donde queramos, que el límite es el conocimiento. 

 

¿Hay alguna articulación entre parques o cada parque después de estar constituido 

tiene  libre albedrio? Digamos que cada uno es libre de manejar el parque a sus políticas, lo 

que si hay y se conserva mucho es como la parte de “couching” digamos que es como yo 

poder estar compartiendo conocimiento con lo que la hicieron, de estar pegadito del papá 

hasta que aprendo a caminar solito, digamos que si existe mucha transferencia de 

conocimiento, transferencia de experiencias, se maneja la misma filosofía pero obviamente 

siempre hay una discrecionalidad en la administración de cada parte. 
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¿Pero cuál es uno de los pilares ahí? Es que, el mismo parque este como liderado por 

los mismos emprendedores, que no sea gente externa que no ha vivido el modelo que 

administre esto, sino que sea los mismos emprendedores que le den un rumbo a parque, y que 

sea un consenso. Entonces digamos que entre cada parque a pesar de que se maneja los 

mismos pilares, la misma filosofía, el rumbo administrativo, la formad de sacarlo adelante 

depende de cada uno de ellos. 

  

¿Hace parte del área administrativa de parque? No. Hago parte de un comité que ya es 

parte como de las unidades internas que creamos en parque para poder controlar el ambiente 

en parque, controlar que personas ingresan, que personas salen, estar pendiente de los 

emprendimiento para saber cómo va su desarrollo. 

 

¿Cómo fueron los primeros meses en Parque? Digamos que los primeros meses hay  

mucha expectativa por parte de la gente que quiere ingresar, ya cuando arrancamos parque en 

forma en Pereira, ya habíamos hecho un sondeo a nivel de universidades para buscar esas 

empresas, es decir que parque arranco con empresas ya, luego se empieza hacer un trabajo 

para que la gente conozca a parque como un centro, una unidad de emprendimiento y 

tecnología, no que nos vean como las empresitas sino que nos vean como gente que desarrolla 

capital y producto de buena calidad que se puede mover en el mercado.  

 

Y nada, la idea era desde el inicio que cada empresa siga su emprendimiento, si la 

persona es emprendedora no tenemos que depender de un espacio o de nadie para que me esté 

generando esa  energía para seguir adelante, simplemente que entre todos nos colaboramos 
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para que la energía sea mayor y pueda reflejarse hacia afuera y como trabajamos también con 

la filosofía   de que “la palabra motiva pero el ejemplo arrastra”, entonces con lo hacemos 

demostrarlo en los diferentes espacios, como universidades, colegios, del trabajo que estamos 

haciendo para que  más personas se animen a dar como ese paso de yo quiero crear mi 

empresa, yo tengo la capacidad. 

 

¿En qué momento se desvincula de la parte administrativa de parque? Es más cuando 

nosotros creamos  parque realmente no queríamos quedar en la parte administrativa, porque 

somos emprendedores pero vamos administrar, no, esto es un ecosistema, es decir las cosas se 

van dando por si solas, sabíamos que teníamos que tener por lo menos esa persona líder de 

todas las empresas que nos representara, cuando a esta persona se le crearon más tareas, más 

labores de darnos a conocer, contrato un asistente, cuando ya vimos que podíamos bajar 

proyectos y gestionarlo para que varias empresas participaran se contrató el director de 

proyectos…entonces digamos que la sinergia misma. 

 

2.7. ¿Cuál era su situación laboral en el momento de crear  la empresa? 

� 1. Empresario (ya tenía otra empresa)   

� 2. Asalariado en gran empresa (+250 empleados)  

� 3. Asalariado en una PYME (-250 empleados)  

� 4. Desempleado con experiencia laboral 

� 7. Desempleado sin experiencia laboral  

� 8. Estudiante con experiencia laboral  

� 9. Estudiante sin experiencia laboral 
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� 10. Otra: ______________ 

 

3. Experiencia Familiar en lo empresarial 

 

3.1. Su familia tiene empresa. �1.Sí.    �2. No. (Si la respuesta es afirmativa, indicar 

nombre de la empresa y actividad económica). 

  

Mi mamá es ama de casa, mi papá abandono el hogar cuando yo tenía 8 años, mi 

mamá nos sacó adelante planchado ropa, trabajando en casa ajenas. Y nosotros teníamos que 

estudiar. 

 

¿Alguna descendencia empresarial? No nada….Mentiras un tío, el tío que más 

quisimos, que ya murió, él siempre fue emprendedor.  

 

¿Qué hacia él? Hacia rompecabezas y yo desde los doce años pues trabajaba con él 

haciendo rompecabezas, esa fue como la primer empresa, él me hizo socio yo creo que por no 

pagarme…jajajjaja…pero trabajamos juntos. Inclusive yo seguí con la empresa un tiempo,  

hasta que mi conciencia del medio ambiente dijo: “no,  yo haciendo rompecabezas de 

madera”, pero yo tengo una maleta llena de diseños que hicimos de rompecabezas  lista para 

empezar producción. 

 

3.1.1. Nombre empresa familiar: ________________. Actividad económica: ___ 
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3.2. ¿Influyó su familia en la iniciativa de crear empresa? �1.Sí. �2. No. (Indicar 

cómo influyo). 

 

¿Quién influyó? Yo creo que el círculo de amigos. Lo que te decía desde chiquitos nos 

educan para ser empleados. 

 

3.2.1.  ¿Cómo influyó su familia? 

3.3. Cuando creó la empresa, ¿qué conocimiento tenía usted del mercado y de los 

sistemas de producción? 

 

� 1. Ninguno. 

� 2.Muy poco. 

� 3. Mucho. 

 

Realmente era todo intuición de lo que conocíamos en experiencia decíamos, esto que 

estamos haciendo nunca lo hemos visto, hasta dónde puede llegar, es más una de las, no dicho 

por nosotros sino por nuestros clientes, cuando ven nuestro producto ve que es un producto 

que no está contaminado de lo que ya existía, nosotros nunca vimos nada, nosotros hicimos un 

producto, “mirémoslo como es más fácil hacerlo” y lo hicimos pensando cómo sería más 

fácil, no miramos  otro tipo de herramienta.  
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El software de la competencia todos son muy similares funcionalmente, eso da pie a 

decir que no tuvimos ninguna influencia a nivel  de conocer el mercado y que producto 

existía, cuando arrancamos no, ya luego empezamos a analizar el mercado. 

 

4.  Acompañamiento del Estado en la creación de empresa. 

 

4.1. ¿Conoce usted el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores? �1.Sí. � 2. 

No. (Sí la respuesta es afirmativa, indicarlos). 

 

4.1.1. ¿Cuáles son esos apoyos? 

 

Sí los conozco pero siempre he sido muy reacio a eso. Digamos las convocatorias a 

Colciencias, algunos incentivos tributarios, lastimosamente le dan más incentivos a las 

empresas grandes, como Carrefour. A nosotros, yo creo que y todo lo que hemos visto en el 

contacto con muchos emprendedores hemos visto que realmente  el incentivo a la empresa 

colombiana es de las más difíciles a nivel latinoamericano. 

 

Yo lo veo mínimo, primero por la corrupción, segundo porque no hacen una buena 

ayuda del dinero, no se enfoca en la empresa, acá dan unos apoyos pero los apoyos que dan 

no están pensados en la empresa sino en que esa ayuda o esa entidad que da la ayuda 

sobresalga en los logos o en cualquier parte en el producto, no piensa en la empresa sino en yo 

como sobresalgo, el beneficio. No está enfocado en venga emprendedor le ayudo, eso es lo 

que he visto. He participado en ese tipo de ayudas, he ganado algunas otras no he ganado, 
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pero  en las que me he visto vinculado siempre me ha parecido eso, una ayuda desinteresada 

nunca lo he visto. 

 

4.2. ¿Se ha beneficiado usted de algún apoyo del Estado? �1.Sí. �2. No. (Sí la 

respuesta es afirmativa, indicarlo). 

4.2.1. ¿Qué tipo de apoyo lo ha beneficiado? 

 

Económicas en convocatorias. 

¿Premios ganados?  En el 2008 ocupamos el segundo lugar en el premio nacional de la 

ANDI en la  creación de empresa. 2007 Ganamos a la mejor empresa en la categoría de 

innovación acá en Risaralda. La universidad tecnológica nos dio un reconocimiento, entre 

otros. 

 

En reconocimiento, la máxima plata que nos han dado es tres millones de pesos. Y en 

la ANDI, nos dieron un súper regalo, que fue un curso para estudiar la raza negra y su 

incidencia en la cultura afrocolombiana en Cartagena. Era una beca de 10 millones de pesos 

pero nos la daban en ese curso...jajajjajaj…Lo que digo, que premio estaba buscando yo, 

estamos hablando de la ANDI (La asociación nacional de industriales), el único premio que 

yo quería era que me escucharan los industriales por qué había ganado, pero no, simplemente 

es, hay estamos ayudando pero nunca nos dan la oportunidad de que nos escuchen, entonces 

esa parte es la qué (¿???). 

 

4.3. ¿Lo que ha construido hasta el momento ha sido el fruto de qué?  
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Yo creo que de creer en una idea, hacer lo que nos gusta y de nunca desfallecer, como 

la perseverancia. 

 

5.  Aspecto económico en la creación de la empresa. 

 

5.1. De dónde obtuvo los recursos para la creación de la empresa: 

� 5.1. Préstamo de alguna entidad bancaria.  

� 5.2. Préstamo familiar. 

� 5.3. Ahorros personales. 

� 5.4. Ayuda familiar 

� 5.5. Subsidio del Estado, ONG, otras entidades. ¿Cuáles?___________________ 

  

La empresa nació sin plata, nació sin dinero, yo creo que antes con deuda, sin dinero, 

arrancamos tres entonces nos repartíamos uno hacia el desarrollo, otro vendía y otro 

administraba. Ahí rompimos un paradigma, no requeríamos plata para crear la empresa. Había 

un solo computador para tres.  

 

Nosotros ganamos desde el 2005 hasta el 2008 ganábamos $400 mil, el mínimo, 

estuvimos casi tres años ganando menos del mínimo, no teníamos con que sobrevivir, que ese 

fue otra parte cultural muy grave, porque las mamás de nosotros... y usted estudiando, usted 

que se ganó una beca en la maestría y ganando el mínimo, que le voy a decir a las amigas…, 

esa parte fue demasiado difícil, entonces, vivíamos así, y como le digo como venimos de 

estratos bajos ya estamos acostumbrados a vivir con eso y con menos, entonces esa parte nos 
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ayuda mucho también, muchas empresas vemos que se quiebran porque el primer ingreso se 

lo gastan en lujos y comodidades, y no lo invierten en la empresa, y nosotros lo invertíamos 

todo en la empresa, todo, todo, todo, entonces esa parte nos ayudó mucho a que la empresa 

empezara a levantarse, a tomar vuelo.  

 

II Parte: Matriz de Aptitudes que enmarcan a los emprendedores 

 

A continuación se presenta una matriz de aptitudes (características) de los emprendedores, dichas 

apreciaciones están enmarcadas en la percepción de varios autores, los emprendedores deben 

contestar las siguiente preguntas  de acuerdo a su experiencia y sentimientos. 

 

1. ¿Qué palabras asocia  a ser innovador? 

 

Pensar diferente, romper paradigmas, una parte que hemos aprendido nosotros es no 

meternos la negatividad, como en el ambiente en que vive todo el mundo, la pasión, la 

perseverancia, la parte de descubrimiento, investigar, una palabra que me gusta mucho es la 

curiosidad, reconocer la ignorancia nos abre mucho a poder identificar nuevos productos, 

relacionarnos con personas que saben, conocer de cerca el ejemplo me parece que es súper 

importante, también ver casos exitosos a nivel mundial, como hicieron los grandes 

innovadores de este mundo , qué fue lo que hicieron diferente?, entonces conocer esos casos 

le empieza como a cambiar ese chip a uno. 

 

2. ¿Qué palabras asocia a ser líder? 
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Ejemplo, trabajo en equipo, la parte de comunicación es súper importante, saber para 

dónde va la empresa, tener claro el rumbo. 

 

3. ¿Cómo identifica oportunidad de negocio? 

 

Pues realmente lo que más utilizo es que cuando la gente se queja de algo yo ya veo 

como un producto ahí que se puede…automáticamente swichea eso con la solución. 

Conociendo los problemas de los clientes, conociendo el entorno, yo creo que es eso, leyendo 

mucho, pero básicamente escuchar a la gente. 

 

4. ¿Qué caso exitoso de visión de negocio conoce? ¿Qué experiencia personal de 

visión de negocio tiene?   

 

De los casos más exitosos que uno admira es google, el caso de facebook, uno que me 

está gustando mucho es el de Open English, el de este muchacho venezolano, el calvito que 

sale en la publicidad es el dueño de la empresa. 

 

¿Experiencia personal? Yo creo que hay dos muy grandes, en Medellín, sabemos que 

es una plaza dura y difícil de entrar, hicimos dos negocios importantes en los cuales 

participamos con toda la gente del país, la primera hicimos una alianza nacional con UNE y 

EPM en la cual UNE nos eligió a nosotros después de un reallity de casi año y medio nos 

eligió como un aliado estratégico de negocios, en el cual estamos haciendo negocios para 
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empresas del Estado a nivel nacional donde estamos con el placer nosotros de hacer parte del 

portafolio de servicios que tiene UNE. 

 

Otro caso exitoso es que nos hemos metido en las empresas más tradicionales de 

Medellín, Fabricato, la fundación EPM, el mismo UNE que son empresas que son icono en 

Medellín y decidieron apostarle a un producto pereirano, si, cosa que muchas empresas acá en 

Pereira no lo han hecho, yo desde el lunes viajo para Medellín hasta el viernes, yo ya vivo en 

Medellín la semana, allá la visión de negocios los paradigmas son mucho más sueltos que acá 

en Pereira, acá en Pereira si tú dices que es de Pereira la gente no cree que tu tengas un 

producto de alta tecnología en Pereira, en Medellín si creen y lo hemos demostrado, entonces 

son dos ambientes totalmente diferentes. 

 

¿El proceso de conseguir clientes como se ha dado? Realmente para nosotros si hay 

una  ayuda como divina porque nosotros en 8 años no hemos hecho un proceso de 

convergización serio, ha serio me refiero a metodológico, en todos los casos el cliente nos 

llama y nos dice nos informaron que tiene un producto bueno, venga y no lo muestra, sucedió 

con Fabricato, con UNE nosotros si llegamos a ellos pero con el resto de clientes sucedió de 

esa forma, si hay una licitación le apostamos a la licitación y si hay una referencia vamos y 

hacemos la demostración. 

 

El éxito de esta parte comercial ha sido una la referencia de los cliente, segundo 

porque hemos demostrado cómo entender creo yo lo que el cliente necesita lo hemos sabido 

manejar humildemente, digo humildemente porque ellos son empresas mucho más grandes 
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que nosotros, pero nosotros hemos demostrado que estamos a la par de ellos y los entendemos 

en lo que ellos están necesitando; los demás proveedores se enfocan en vender el producto 

solamente, nosotros nos preocupamos como: venga usted que necesita, que le duele y porque 

le duele…ese contacto como tan personal que hemos tenido con ellos nos ha salido demasiado 

bueno, tenemos una eficiencia de ventas yo creo que del 90%, en la mayoría de los casos 

cerramos negocio, si no cerramos negocio es porque el cliente no tiene la parte económica 

clara o porque todavía no tiene la capacidad de entender  hacia  dónde va la empresa   o 

porque simplemente lo que se maneja  mucha en las empresas del Estado “la rosca”  o 

cualquier cosa de estas. De  resto nos ha ido muy bien. 

 

5. ¿Cuándo tiene una idea de negocio para emprender, piensa en el riesgo? ¿En qué 

tipo de riesgo piensa? ¿Qué plantea para controlarlos? 

 

No, yo creo que nosotros a veces somos como torpes de, ¿torpes de qué?, nos metemos 

tanto en la cabeza acerca de que el riesgo no…digamos que vivimos con él todos los días. Lo 

que si hacemos muy bien es que no nos metemos en proyectos que desconocemos, por 

ejemplo si yo soy de software y me dicen que hay una finca muy buena para invertir, yo no 

conozco de eso entonces  no voy a invertir nunca en eso.  

 

Ahí si me da miedo el riesgo, pero si es una solución de software a nivel de la 

tecnología y de la industrial del conocimiento le apuntamos, es más hemos dejado de hacer N 

cantidades de negocio en ideas diferentes porque no somos capaz de multiplicarnos porque de 

resto somos muy…no somos al versos al riesgo, es decir nos vamos de toda cuando creemos 
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en el producto por la experiencia que hemos tenido, productos que nadie creía nosotros le 

creímos y funciono.  

 

¿Tiene alguna técnica para controlar el riesgo? No, eso es pura intuición, realmente es 

intuición y como que el corazón le dice a uno que se meta o no se meta o por el espíritu pues 

divino que lo acompaña a uno porque si tenemos un ángel de la guarda gigantesco pues 

queee…obviamente cuando tú te metes tanto, tanto, tanto en algo yo creo que tu no alcanzas  

a tener un sexto sentido en esa parte en particular, si tu aprendes un arte perfectamente tú ya 

sabes que cualquier cosita que distraiga o que aparezca en el horizonte tú sabes queeee, no vez 

los problemas que vas a tener vez que hay que  llegar hasta allá, entonces no alcanzas a ver 

qué problemas puedan existir, eso lo hace como que no lo miremos mucho. 

 

Obviamente si nos hace falta más visión de dinero, más visión como de explotar la 

empresa más económicamente, poder vender la empresa divina a las grandes industrias tener 

un inversionista, esa parte si la desconocemos pero es por el mismo círculo social en el que 

nosotros nos desenvolvimos al comienzo, para nosotros pues, estamos normal, estamos 

creciendo pero podemos crecer más rápido si tuviéramos una visión más de negocios podría 

ser. 

 

6. ¿Cómo soluciona los desaciertos que se le presentan en los procesos de 

emprendimiento? 
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Antes entrabamos en crisis nerviosas y solucionábamos. Ahorita, digamos que nos han 

pasado tantas cosas en ocho años que ya, como que pasa un problema y ya sabemos que es 

normal, ya no quedamos tan bajo de ánimos cuando pasa una cosa, no, simplemente 

solucionamos, hemos aprendido que todo problema que hemos pasado en ocho años siempre 

se soluciona, siempre hay una solución, entonces luchamos por esa solución. 

 

Tratamos de aprender del error.  

7. ¿Qué conocimiento tenía y tiene ahora  de los procesos legales, crediticios, 

financieros, en la creación de empresa? 

 

En menos 10, no sabíamos nada, y en este momento todavía esa parte como que no 

nos…digamos que nos descastamos tanto en ese proceso, si sabemos que existe, sabemos los 

riesgos, sabemos por todo lo que hay que pasar, pero no ha sido nuestro foco, si requerimos 

algo, contratamos a alguien  que sepa del tema, experto en el tema y que nos asesore y así 

aprendemos. 

 

8. ¿Se considera agresivo en términos de competitividad? ¿Cómo considera usted 

que puede competir? 

 

Yo creo que si somos agresivos y somos muy competidores cuando vemos que 

estamos compitiendo con alguien, lo hacemos pero, digamos que esa competitividad la 

enfocamos mucho como a ofrecer un mejor servicio o que la empresa conozca más de la 

empresa, pues que la empresa cliente conozca más de nuestra empresa, nunca hemos hecho 
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nada fuera de lo establecido normalmente, no, tratamos de ganar el negocio, sabemos que si 

no cerramos negocio no va a ver una fuente de ingresos, entonces luchamos para que eso se 

dé, pero lo hacemos mostrando producto, mostrando calidad, servicio, ofreciendo valor 

agregado. 

 

Como somos relativamente pequeños tenemos mayor capacidad de movernos, un 

ejemplo con una gran empresa de Medellín, nos pidieron una demostración de un proceso de 

ellos particular en menos de un día a los que estábamos presentando, nosotros lo hicimos, 

nadie más fue capaz de hacerlo, entonces somos agresivos pero porque nos movemos muy 

rápido, tal vez por el tamaño, o tan vez por el grupo de personas que tenemos, todavía no 

sabemos, esperamos cuando seamos mucho más grandes  nos movamos exactamente igual, no 

seamos tan burocráticos como muchas empresas que se demoraban una semana para hacer lo 

que nosotros hicimos en un día. 

 

9. ¿Ha transformado sus ideas innovadoras en la creación de puesto de trabajo y 

riqueza? 

 

Tenemos 15 personas, incluidos los socios. 

 

10. ¿Estuvo vinculado a algún proceso de “incubadora”, “aprendizaje”,  antes de crear 

la empresa? 
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Sí, yo desde la universidad, inclusive con la empresa rompecabezas inicie un proceso 

de incubación en encubar acá en Encubar Eje Cafetero, pero siempre me mataron lo sueños en 

todas las incubadoras porque me decían que mi idea no iba a dar plata, o que no tenía clara la 

idea. 

 

¿Cuál era  la idea? En ese momento teníamos tres ideas, una  que los rompecabezas 

fueran rompecabezas digitales, en 3D y todo esto, en este momento pues ya existe la 

tecnología, cuando yo quería hacer eso no existía la tecnología   y me decían que eso no iba a 

ser útil. 

 

Entonces la conclusión es: si viví por experiencia de incubación pero no me fortalecían 

en la pasión y realmente se castraba la idea de un emprendedor. 

 

11. ¿Tiene proyección de sostenibilidad? ¿A cuánto plazo? 

 

Sí, El producto como tal al ser un producto empresarial, esta, mientras haya empresas 

la herramienta de nosotros va a ser una herramienta de uso si innovamos constantemente. 

Como estamos creciendo con las empresas conocemos las necesidades de las empresas, 

estamos en capacidad de estar, mientras existe una empresa siempre al nivel y al crecimiento 

de la empresa, la misma empresa es la que nos dice que hacer a nosotros; lo que nosotros 

hacemos es construir para que ellos lo tengan, entonces digamos que la sostenibilidad es 

mientras exista esa empresa. 
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12. ¿Qué lo/a motiva? 

 

Qué me motiva?, como sentirme útil, como producir, como saber que tengo 15 

familias que alimentar, cierto, como tener esa, como esa…no sé, como que estamos ayudando 

como a algo, primero pues un sistema cero papel que ayuda al planeta, segundo demostrarle a 

tanta gente que nunca pensó que la empresa iba a salir adelante, a las personas que no sabían y 

que decían… usted como se retira…demostrarles que si se puede crear empresa sin tener 

plata, y motivado pues por todo el equipo de trabajo, sabemos que si fallamos nosotros 

fallamos a 15 familias, entonces también eso como motiva a que trabajemos siempre más 

duro. 

 

13. ¿Qué sentimientos le genera lo que hace? 

 

Satisfacción del deber cumplido, me genera…como que me acosté e  hice algo, cierto, 

como que no pase como en vano y me gustaría ser mucho como ejemplo como un punto de 

referencia, ¡ve esta persona arranco así y llego a tal parte sin nada!...pues no sé, ser como un 

punto de referencia me gustaría mucho. 

 

14. ¿Cómo considera que piensa? 

 

Psicorígido…Yo soy muy psicorígido, muy perfeccionista, entonces, psicorígido en el 

buen sentido de la palabra, pero si, eee, creo que soy muy abierta con las ideas, muy abierto 

como a cualquier perturbación del ambiente, como que soy muy abierto a ese tipo de ideas, 
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pero todo lo queeee…cualquier pensamiento que yo tengo digamos que absorbo todas esas 

perturbaciones del ambiente, las interiorizo y las hago parte de cualquier trabajo que yo haga. 

Siempre con los lineamientos de que todo quede  lo más perfecto posible, que el cliente nos 

vea con los mejores ojos, entonces pienso como alrededor de no incumplir, de no quedar mal, 

pero siempre influenciado por todo lo que vivo en el medio ambiente. 

 

15. ¿Cómo se le ocurrió la idea? 

 

La idea se nos ocurrió de, vimos un problema y en lugar de decir que problema tan 

maluco ese, yo me salgo, decidimos ¡bien! Hay una oportunidad de negocio, entonces yo creo 

que se nos ocurrió la idea simplemente porque miramos con ojos diferentes un problema que 

todo el mundo estaba viendo, porque el problema estaba ahí, se lo habían dicho a muchas 

empresas, pero la única empresa que tomo esa idea y le vio un potencial fue nosotros. 

 

¿Cuál fue ese problema? 

 

En las empresas cuando ingresan información no hay forma de garantizar que se 

coloquen los sellos automáticamente y si digitalice un documento, pues no es común, 

entonces ese fue un problema básico de que nos llegue un documento y en lugar de que fluya 

físicamente que fluyera electrónicamente.  

 

¿Su socio es ingeniero de sistemas? Sí, era el complemento mío. Nunca nos 

conocimos, simplemente nos presentaron y dijimos ¡ve, porque no arrancamos esto y ya! 
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16. ¿Cómo se asoció? 

 

Yo te contaba que cuando yo presente un proyecto a Microsoft y me lo aprobaron yo 

llegue acá a Pereira  buscando en mi círculos de  amigos alguien con quien asociarme, pero 

mis amigos, primero eran la misma formación mía, yo no tenía amigos ni en sistemas ni en 

ninguna de las otras áreas, entonces un amigo en común me dijo: “éste muchacho es bueno, 

hable con él”, entonces yo hablé con él y le dije “acá tengo un proyecto súper bueno, hay que 

hacer esto y él dijo “estamos haciendo algo para tal empresa” y yo le dije:  “yo me meto a ese 

problema, organicémoslo y sigamos con esto”, entonces digamos que fue ese círculo   que 

tratábamos  de armar en la universidad “pasión por la tecnología”, armar diferentes espacios,  

sucedió eso, nos conocimos, cada uno comento un problema que tenía, una oportunidad, en 

conjunto y en pareja dijimos vamos a arrancar con esta idea y allí fue donde empezaron a 

surgir más ideas. 

 

17. ¿Cómo ha sido su experiencia? 

 

Pues dura, al comienzo dura por el tema social, cierto, porque digamos que toda la 

gente que arranco con nosotros o que arranco conmigo personalmente, mientras yo arrancaba 

una empresa sin plata sin nada, mí círculo social ya tenían carro, ya se habían casado, ya 

tenían apartamento y yo pues viajaba en bus, decía que tenía empresa pero no tenía nada, 

entonces la parte social fue muy difícil al comienzo muy difícil. 
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A nivel de trabajo duro también demasiado, nosotros trabajamos medio tiempo de 7 a 

7 de la noche es el medio tiempo de nosotros, a veces trabajamos tiempo completo, 

trasnochos, esa parte se agota uno mucho, pero estábamos jóvenes en ese momento y 

teníamos toda la energía para trasnochar para metérsela toda, digamos que ha sido como una 

montaña rusa, arranca uno pensando pues de que tengo empresa y ya, pero sabe uno que esto 

es una montaña rusa de mucho esfuerzo, dedicación, de aislarnos del mundo para  no escuchar 

lo que el mundo nos dice de que no son capaces, pero por qué se estresa con esa empresa, 

busque un trabajito que es algo seguro, entonces es como tratar de, es bonito por eso, porque 

como que uno arranca como solo y empieza como a eliminar todos esos elementos negativos 

que impedían que uno pudiera sobresalir en esa montaña rusa, entonces ha sido como de 

emociones, o sea alegrías, tristezas, aburrimiento, y ya cuando la empresa empieza a salir ya 

es como satisfacción.  A uno le hablan mal de producto y es como si le hablaran mal del 

hijo...jajajjaa…eso es como tener un hijo, simplemente que acá la parte social, la gente que te 

juzga ¿por qué te saliste de la universidad?, esa parte es complicada. 

 

18. ¿Qué imaginaba? 

 

Que iba a trabajar para otros, si, y eso lo dejaba a uno aburrido, porque decía: yo todo 

lo que le trabajo a este tipo y este tipo se enriquece con lo que yo sé hacer; precisamente por 

eso, los emprendedores nos caracterizamos mucho por hacer más, yo nunca, a pesar de que 

tenía horario de trabajo, cuando trabajaba de 8 a 5, yo entraba a las 7 y me iba a las 10 de la 

noche, siempre metido, metido pues, entonces me imaginaba yo, yo toda la vida 
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enriqueciendo a otros sabiendo que tengo la capacidad de enriquecerme yo mismo, crear mi 

impacto social, me frustraba  veces, no cree de que uno podía hacer algo. 

 

¿En el momento de crear la empresa que imaginaba? Que íbamos a llegar muy lejos y 

que no tenía nada que perder, no teníamos plata, no tenía nada, que puedo perder?, nada, pues 

tiempo. Es más la gente que tiene plata que tiene que invertir tiene más que perder que yo, 

mientras que nosotros no teníamos nada que perder. Entonces romper ese paradigma es muy 

difícil. 

 

19. ¿Qué tiene hoy? 

 

Una empresa que va creciendo, que está casi entrando a su etapa donde ya no necesita 

de los papas para crecer sola. Tiene una estructura, una visión clara. Nos tenemos que vestir 

como adultos entre semana para los clientes, nos vemos más empresariales, cada día estamos 

creciendo más. Nos vemos así, ya sabemos que el producto se vende. 

 

20. ¿Usted que sueña? 

 

Crear más empresas, en diferentes ideas que tenemos, en poder llevar esta experiencia 

de emprendimiento a diferentes lugares donde yo hubiera querido que me orientaran desde 

pequeño al emprendimiento, sueño en cambiar el sistema educativo colombiano, porque el 

sistema educativo es el mayor creo que error de los últimos siglos. 
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¿Cómo se lo imagina? Como identificando desde chiquitos para que la persona es 

buena, cada uno tiene como un diamantico, digamos para lo que eres muy bueno,  lo que pasa 

es que cuando nosotros vemos que somos buenos para algo y eso no está alineado con lo que 

la sociedad piensa, entonces lo dejamos para hacerlo los domingos, entonces no. Me sueño 

viajando por el mundo. 

 

21. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Los tiene por escrito? 

 

Nunca me he preguntado eso, me veo haciendo mucho deporte, mucha bicicleta, como 

estar tranquilo, como que ya hice a lo que vine a este mundo, que fue crear como impacto 

económico y social, no nos vemos como con plata y aviones y  esas cosas no, nos vemos es 

que tengamos un equipo bacano, un equipo de trabajo chévere que la gente se sienta orgullosa  

de pertenecer. Así sueno yo la empresa. 

 

A nivel personal, viajando, conociendo, arrancando nuevos proyectos, yo creo que 

nosotros nunca nos vamos  a jubilar, pues realmente la palabra jubilación en nuestro 

vocabulario como que no existe porque siempre vamos a estar haciendo lo que nos gusta. 

 

No, nada por escrito. 

 

22. ¿Cómo se considera? 

 

Optimista, soñador, apasionado, perfeccionista, emprendedor. 
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23. ¿Según usted que es lo más importante para ser un emprendedor exitoso? 

 

Lo que te decía trabajo duro, tener una buena idea, saber comunicar la idea y que esa 

idea que tú comunicas a la gente le guste para que la compre. 

 

24. ¿Qué cree que hace falta para generar esa cultura emprendedora?  

 

Es lo que te digo, para mí es la parte de educación y la parte de valores, para mí la 

parte de educación es primordial, desde pequeñitos te enseñan a que no compartas tú 

conocimiento y no compartas y no te unas a más personas.  

 

Realmente es eso, yo creo que la parte educativa es primordial tanto en valores como 

en poder identificar rápidamente la capacidad de la persona para poder ser bueno en algo, para 

eso es lo que hace falta. Y obviamente espacios, si ya fallamos en la parte educativa, espacios 

para que las pocas personas que salieron de la burbuja puedan compartir con otra gente que 

piensa diferente. 

 

25. ¿Se considera emprendedor? ¿Por qué? 

 

Uno porque yo creo que veo oportunidades donde mucha gente ve problemas, dos 

porque lo que me propongo siempre lo hemos logrado, no ha habido meta que nos fijemos y 

que no la alcancemos, siempre la llevamos hasta el final. Lo otro trabajo duro y yo creo que 

estamos ya programados para que las cosas salgan como las estamos planificando, así 
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fracasemos o algo estamos ya como genéticamente codificados en que tenemos que hacerla o 

hacerla, entonces esa parte es como la que nos caracteriza como emprendedores. 

 

¿Cómo cree que está contribuyendo como empresa y como persona para crear esa 

cultura emprendedora en la sociedad? Pues una tratamos de transmitir al equipo de trabajo 

todo lo que te estoy diciendo, segundo Parquesoft como comunidad trata de replicar esos 

modelos y esas experiencias a colegios y a universidades, lastimosamente el tiempo es muy 

corto, pero ese corto tiempo tratamos de transmitir todo lo que estoy diciendo para que traten 

de dejar esa burbuja, de creer que uno si es capaz de hacer algo y que de lo que uno hace va a 

poder tener ingresos.  

 

Yo creo que las conclusiones son: una se necesitan más emprendedores en Pereira y en 

Colombia, culturalmente la sociedad no está preparada para tener emprendedores, los 

emprendedores que surgen son piezas sacadas pues por alguna eventualidad y yo creo que el 

sistema educativo debería reformarse para poder identificar esas capacidades. 

 

¿Ha pensado irse de parque? Si hemos pensado, pero más que porque nos sintamos 

mal en parque es por tema de que en parque nos siguen viendo como unos peladitos, unos 

peladitos que están emprendiendo empresa, que apenas están arrancando, que quieren 

experimentar con nosotros, eso dice el cliente, entonces si nos siguen viendo así a Parquesoft 

se nos van a cerrar muchas puertas a nivel empresarial, es más las empresas que han cerrado 

negocios con nosotros es porque quizás no conocen, cierto, no saben nada de eso, pero esa 

parte nos ha hecho pensar irnos de parque, que nos sigan viendo como pequeñitos,  somos una 
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empresa y parque tiene que preocuparse, la parte administrativa de parque tiene que 

preocuparse para que Parquesoft sea visto como un núcleo de empresas, no son empresitas, 

hay emprendedores pero también hay empresas. 

 

Y lo otro es que si tú entras acá y el espacio físico no da para dar una imagen solida a 

una empresa, tú vez a un señor allá, unas viejitas jugando bingo y las paredes pintadas y hace 

falta no sé qué,  entonces, no hay una, estéticamente y físicamente no da la suficiente 

confianza a un cliente cuando viene a visitarnos, entonces la idea es que con la ayuda de todos 

los emprendedores esta parte física pueda dar una visión empresarial a las empresas y no sea 
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3. Triadas elaboradas en la investigación 

 

3.1. Experiencia laboral 
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3.2. Experiencia familiar en lo empresarial 
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3.3. Acompañamiento del Estado en la creación de empresa 
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3.4. Creación de la empresa  
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3.5. Aptitudes de los emprendedores  
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