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P R E S E N TA C I Ó N

acer y construir país desde las instituciones de educación superior, mediante la generación y el 
fortalecimiento de espacios extracurriculares que contribuyan a abrir caminos para la generación de más y 
mejores empresas, en donde se estimulen el desarrollo social, tecnológico, científico, económico y creativo, 
debe ser un propósito permanente en nuestro ejercicio misional. Así lo hemos entendido en la Universidad 
Industrial de Santander, porque creemos en las enormes capacidades de nuestros estudiantes y graduados 
de los programas de pregrado y de posgrado, quienes, a lo largo de los últimos diez años, han acudido al 
programa UIS Emprende en busca del acompañamiento y de las herramientas que les faciliten el acceso a 
las oportunidades para gestar proyectos productivos e innovadores.

Hernán Porras Díaz
Profesor e ingeniero civil 
Rector UIS

H
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Edificio Administración 2 – Piso 4
Carrera 27 – Calle 9, Ciudad Universitaria 
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A lo largo de estos 10 años, 
UIS Emprende ha contado con 
el diligente concurso de los 
profesionales: Leonor Duarte 
Duarte, Luis Felipe Ordóñez 
Puente, Diana Paola Ortiz Arango, 
Yeidy Cardozo Morantes e Ingrith 
Johana Dulcey Jerez; sumado el 
apoyo de auxiliares estudiantiles; 
integrado el trabajo del equipo 
especializado de la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión; y 
recibido la importante contribución 
de la profesional Lina María 
Jaramillo Ramírez, en el proceso  
de consolidación del programa.

estamos celebrando, por eso nos sentimos muy orgullosos, pues 
UIS Emprende responde a nuestra misión institucional de formar 
personas que abran nuevos senderos, que generen ideas y que 
busquen las mejores soluciones a las problemáticas a partir de la 
creación de empresa y la generación de empleo; profesionales con 
capacidad para responder a las necesidades y expectativas que 
tiene nuestra sociedad.

Al celebrar el décimo aniversario de labores, reconocemos y 
agradecemos a las administraciones y los funcionarios UIS que 
nos antecedieron en el ejercicio de nuestras responsabilidades, 
por la fecunda semilla que plantaron en su paso por la Rectoría 
y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Así mismo, 
destacamos la construcción del documento de creación y la 
puesta en marcha del programa, de la mano de un grupo de 
profesores de la Universidad, y hacemos especial énfasis en el 
concienzudo y juicioso trabajo desplegado por las ingenieras 
Mireya Astrid Jaime Arias, desde el momento de su concepción 
hasta enero de 2016, y Vanessa Quiroga Arciniegas, a partir de 
febrero de 2016, quienes, en ejercicio de sus funciones como 
directoras de Transferencia de Conocimiento, y contando con 
el apoyo y diligente accionar de sus compañeros de equipo, 
no han escatimado esfuerzos en procura de cultivar y recoger 
esos saludables frutos que ahora les presentamos. También, 
compartimos la alegría por el camino recorrido en conjunto 
con los ciudadanos universitarios, el sector productivo, las 
organizaciones públicas y privadas, y con todos aquellos nuevos 
empresarios que han confiado en la Institución; y los invitamos 
a persistir en la idea de crear, reinventar y aportar al crecimiento 
de nuestra sociedad, y a seguir trabajando en la construcción de 
más puentes que conecten las necesidades de la gente con las 
mejores y más eficientes soluciones.

es trabajo en equipo.

Durante esta década, importantes iniciativas han sido apoyadas por fondos de 
emprendimiento y, a través de una nutrida programación de conferencias y de diversas 
estrategias, hemos llegado a fortalecer el espíritu emprendedor de más de dos mil personas, 
en nuestro compromiso por contribuir a la consolidación de las buenas ideas, como 
motores del desarrollo de Santander y de Colombia. Esta labor ha sido posible gracias al 
juicioso trabajo que se ha desplegado en equipo, siempre de la mano con quienes están 
al frente de nuestros programas académicos y con nuestros aliados y voluntarios. Por eso 



Para la directora de Transferencia de Conocimiento de la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS, Vanessa 
Quiroga Arciniegas, el alma del programa UIS Emprende son 
las personas que hacen posible el desarrollo de sus ejes e 
iniciativas y aquellas que acuden cada día para sacar adelante 
sus ideas y sueños empresariales:

Ingeniera, ¿en materia de Fomento, eje de UIS 
Emprende, ¿cómo funciona el programa?

Vanessa Quiroga: Ofrecemos espacios de conferencias 
e interacción con formadores y empresarios en los que se 
fomente el espíritu emprendedor, propiciando entornos de 
conversación alrededor de la cultura del empredimiento, 
donde se valora el deseo de progreso y la actitud mental po-
sitiva, acompañados de compromiso, constancia y la perse-
verancia, para crear soluciones y oportunidades que aporten 
a la generación de empleo y producción de beneficios econó-
micos y sociales para la región.

¿Y en el eje de Fortalecimiento, de UIS Emprende, 
¿qué se desarrolla?

V. Q.: Nos enfocamos en brindar acompañamiento a los 
estudiantes y egresados de la UIS, en sus etapas iniciales 
de formalización, de aplicación como postulantes al Fondo 
Emprender que convoca el SENA a nivel nacional y diferentes 
fondos de apoyo al emprendimiento. Contamos además con 

nuestra propia convocatoria Misión Emprende y los orienta-
mos en su participación en otras iniciativas externas relacio-
nadas con ideas de negocios.

El trabajo en equipo, el relacionamiento 
interinstitucional y las alianzas estratégicas 
favorecen el crecimiento de los proyectos, ¿qué tan 
importante han sido estas acciones para apoyar a los 
emprendedores?

V. Q.: Una dinámica agradable, de cooperación y creci-
miento como equipo de trabajo nos ha permitido respon-
der activamente a las necesidades que tienen nuestros 
emprendedores y generar iniciativas para el fortaleci-
miento de sus proyectos. A través del relacionamiento 
y las alianzas estratégicas con importantes instituciones 
que apoyan también el emprendimiento en el país, hemos 
traído a la UIS conocimiento en temas empresariales, 
pero también experiencias e historias de vida totalmente 
enriquecedoras que han transmitido a nuestros empren-
dedores un mensaje de acompañamiento y también de 
compromiso con la sociedad. 

Si pudiera definir a la UIS a partir de lo que 
representa UIS Emprende, ¿cómo la describiría, 
teniendo en cuenta sus lineamientos de alta calidad, 
competitividad educativa, actualidad y procesos 
transversales de apoyo a sus estudiantes y egresados?
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omo respuesta a un compromiso con 
el país en donde las instituciones de 
educación superior están llamadas a 
promover el espíritu emprendedor 
como motor de desarrollo para la 

sociedad, nació en el 2009 en la Universidad Indus-
trial de Santander el programa UIS Emprende, que 
bajo el liderazgo de la Dirección de Transferencia 
de Conocimiento de la Vicerrectoría de Investiga-

ción y Extensión, ha brindado a la comunidad 
universitaria las herramientas para aportar en 

la transformación económica y social a través 
de sus ideas empresariales.

Durante estos 10 años, se ha buscado 
evolucionar por medio de alianzas y 
nuevas estrategias que favorezcan cada 
vez más el desarrollo de las capacida-
des y habilidades de quienes llegan 
al programa buscando oportunida-
des. Una de estas estrategias es la 
formulación de tres ejes de acción: 
Fomento, Formación y Fortaleci-
miento, desde los que se busca 
generar espacios de aprendizaje y 

crecimiento para la materialización de 
los proyectos.   

UIS Emprende ofrece actividades para toda la 
comunidad y su entorno, las cuales han comprendi-
do más de 20 eventos públicos anuales, entre ellos la 
gran cumbre de emprendimiento Eureka que reúne 
a destacados empresarios y expertos nacionales e 
internacionales. Con iniciativas como la Convocato-
ria Misión Emprende, se apoya la formalización de 
empresas con capacitación especializada en fortale-
cimiento empresarial e innovación, posicionamiento 
en medios de comunicación y relacionamiento con 
destacadas empresas del país.

El programa UIS Emprende busca 
llegar a la comunidad universitaria 
con opciones que les permita generar 
nuevas ideas, en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo profesional en 
el que se quiera ejercer. 
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UIS Emprende,
10 años de impulso al 

emprendimiento regional
Ingeniera Vanessa Quiroga Arciniegas

C

Compromiso con la excelencia

eventos
anuales realizados

El Sillón
Cuenta tu Historia
Club de Liderazgo y 
Emprendimiento (CLE)
Eureka
ArtEmprende 
ExpoEureka 
Gastro Eureka
Soluciones Eureka
Workshops

Actividades de fomento:

personas impactadas 
en Eureka
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El equipo de la Dirección de Transferencia de Conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión, junto a los miembros del Club de Liderazgo y Emprendimiento de la UIS y voluntarios UIS. 

V. Q.: Nuestra misión de proyecto 
institucional, que ha sido declarada en 
2018, consagra el emprendimiento y la 
innovación como uno de los pilares de la 
universidad. Recordemos que la UIS nació 
como una respuesta a las necesidades 
del desarrollo industrial del país; 
siempre hemos sido emprendedores 
solamente nos falta reconocerlo un 
poco más; hemos estado presente en 
las empresas e industrias de diferentes 
sectores económicos y sociales que 
han marcado un hito importante en la 
historia de nuestro país, entonces hemos 
sido una comunidad emprendedora e 
innovadora que hoy se reconoce como 
tal y así se declara.

¿Y en el ámbito del eje de 
formación, de qué manera se 
está trabajando?

V. Q.: En este tercer componente 
de las ‘3Fs’ dirigimos acciones para los 
estudiantes y egresados, en las áreas 
digital, de ideación y de consolidación, a 
través de iniciativas como por ejemplo el 
Curso Emprende Ideación; igualmente, 
se ofrece entrenamiento en habilidades 
ejecutivas y propiedad intelectual para el 
emprendimiento científico. 

En el décimo Aniversario de 
UIS Emprende, ¿cuál es su 
mensaje para cada uno de los 
emprendedores que han tocado 
las puertas del programa y a los 
conferencistas invitados?

V. Q.: A nuestros emprendedores 
podemos decirles que trabajamos cada 

día para acompañarlos en este proceso 
que en muchas ocasiones no resulta fácil 
pero tampoco imposible, lo importante 

es atreverse a ir más allá y pasar de soñar 
a la acción. Seguiremos apoyando ese 
espíritu que nos motiva a ser trabajado-
res, organizados, tener metas y trabajar 
por ellas, para generar una cultura del 
emprendimiento y de impulso a la econo-
mía, con capacidad para trascender los 
límites de una sociedad. A quienes nos 
acompañaron como invitados en cada 
uno de los diferentes espacios, nues-
tro sentimiento de gratitud; compartir 
tópicos, temas, experiencias, anécdotas, 
algunas de fracaso y otras de éxito, envía 
un mensaje de necesidad de preparación 
y resiliencia a quienes empiezan, y les 

recuerda que es fundamental participar 
en este ecosistema de emprendimien-
to para unir esfuerzos y buscar entre 
todos el desarrollo social y económico 
que necesita nuestra región. 

En su opinión, ¿qué tanto 
repercuten los programas de 

apoyo al emprendimiento en la 
actividad de las industrias de 
Santander y el país?

V. Q.: El emprendimiento es sin lugar 
a duda un motor muy importante para el 
crecimiento de la economía de la región 
y el país; a través del apoyo que desde los 

“Un verdadero emprendedor 
debe estar siempre dispuesto 
a pasar de la pasión a la 
acción, a valorar cada vez 
más su trabajo y ser siempre 
el más responsable”.

“Los jóvenes avanzan de acuerdo a 
los tiempos. Las ideas están ahí, 
a la espera de convertirse en 
los emprendimientos que 
trascienden más allá del 
momento”.

programas de emprendimiento poda-
mos brindarle a la creación de nuevas 
empresas estamos apostándole a la 
generación de nuevo empleo y también 
a la creación de soluciones innovadoras 

que respondan a las diferentes proble-
máticas que presenta la sociedad en 
general y el sector industrial. Además de 
apoyar y formar a los futuros empresa-
rios de la región estamos permitiendo la 

generación de nuevos productos y servi-
cios con valor agregado, lo que motiva a 
las industrias que ya están en el merca-
do a ser más competitivas, innovadoras 
y responsables. 

Emprendimientos ganadores de la 
convocatoria ExpoEureka, exhiben 

sus productos y servicios en la 
vitrina comercial de la cumbre de 

emprendimiento UIS, Eureka. 
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Con la iniciativa Drink Sea y gracias al apoyo de 
UIS Emprende, estudiantes ganan premio Hult 
Prize Regional, en Bogotá, competencia de 
emprendimiento mundial de las Naciones Unidas. 
/ Se lanza la I Convocatoria Misión Emprende. / 
Nace el conversatorio Cuenta tu Historia. / La 
Convocatoria ExpoEureka da inicio como parte de 
Eureka. / +250 y 11 invitados nacionales se 
congregan en Eureka. / Se establece alianza 
Cámara de Comercio de Bucaramanga – UIS 
Emprende. / Se cumple la primera edición de 
conferencias de El Sillón.

20182018

Se realiza el primer ArtEmprende. / UIS Emprende 
entra a formar parte de la naciente Red de 
Emprendimiento de Santander. / +200 participantes, 
3 invitados internacionales y 6 nacionales llegan a la 
segunda versión de Eureka. / Participamos en el Foro 
Líderes y Emprendedores en la U (FLEU), el evento de 
liderazgo más importante del país. / Bucaramanga 
Loft Hotel (BLH) y Productos Alimenticios Pinto,  
emprendimientos ganadores de la convocatoria del 
Fondo Emprender, acompañados por UIS Emprende.

20172017

UIS Emprende establece sus ejes de 
acción ‘3Fs’: Formación, Fomento y 
Fortalecimiento. / +300 personas y 16 
conferencistas invitados, nacionales y 
regionales, se reúnen en el marco de la 
cumbre de emprendimiento Eureka. / 
Emprendimientos Kawa y Ecoflame 
ganan convocatoria del Fondo 
Emprender, con el respaldo previo de 
UIS Emprende. / Se constituye alianza 
Fratco – UIS Emprende, por los jóvenes. 
/ Nacen Soluciones Eureka y  
ExpoEureka Digital. / Página web de UIS 
Emprende se convierte en otra 
alternativa de información para la 
comunidad UIS, en complemento a sus 
redes sociales. / Se sella alianza con 
Juriscon para apoyar el 
emprendimiento, con orientación 

2019
SEGUIMOS AVANZANDO
2019
SEGUIMOS AVANZANDO

El Consejo Superior UIS
establece la creación

de UIS Emprende

UIS Emprende
se vincula al

Fondo Emprender

Primera versión de

añ
os1UIS Emprende

forma parte de la

Nacen alianzas
estratégicas

Primera versión:

Primera versión:

10 años
UIS EmprendeUIS Emprende

Principales hechos y logros

Primera versión:

Se realiza:

El Consejo Superior de la UIS 
aprueba la creación del programa 
de Emprendimiento (Acuerdo No. 
016 de 2009).

La UIS amplía la cobertura de su 
programa de emprendimiento a todos 
los estudiantes y egresados. La Unidad 
de Emprendimiento de la UIS queda 
adscrita al Fondo Emprender como 
unidad externa para presentar 
programas (Acuerdo 036 de 2011, que 
modifica Resolución 016).

Nace la primera versión de Eureka.
/ Se realiza en la UIS, Héroes Fest,
el evento más importante
de iNNpulsa Colombia,
del Gobierno Nacional, 
entidad promotora del 
emprendimiento, la 
innovación y el 
desarrollo empresarial.

20162016

Alianzas con:
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reemos en Santander y en 
el fomento de saberes y 
destrezas entre sus principales 

y nuevos empresarios. Ellos tienen su 
espacio en Eureka, la gran cumbre anual 
de emprendimiento de UIS Emprende, 
vitrina del conocimiento para la región y 
el país.

C

Espacio anual que tiene lugar en el mes de 
noviembre, creado para transformar las 
mentes de soñadores y emprendedores que 
quieran trabajar por una Colombia más 
sostenible, aprendiendo de las experiencias 
de empresarios y expertos exitosos en el país.

Charlas de diversas temáticas en un ambiente 
informal para inspirar, formar y conectar a los 
jóvenes con líderes y empresarios de amplia 
trayectoria de la región.

En este espacio de encuentro, los protagonistas 
son los emprendedores universitarios, quienes 
comparten con los asistentes los retos que 
enfrentaron y las estrategias creativas ideadas 
para superarlos.

Iniciativa semestral para promover el apoyo 
a la creación de empresas creativas e 
innovadoras que se encuentren dentro de 
alguna corriente artística. Se presenta la 
relación entre el arte y el emprendimiento, 
promoviendo la ‘economía naranja’.

Acompañamiento a cinco emprendedores UIS 
que están en una etapa de crecimiento de su 
emprendimiento, a través del programa ‘Más 
ideas, Más Empresa’, de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, y de UIS Emprende.

Eventos y convocatorias
UIS Emprende
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n la era de la conectividad, 
el director de Ventas y 
Alianzas de organizaciones 
como la Universidad EAN, 
Open English, Compara-

Mejor y la escuela en línea de formación 
profesional certificada en tecnología, 
Platzi, Néstor Raúl Fonseca, participó en 
el aniversario número 10 del programa 
UIS Emprende, compartiendo con los 
asistentes detalles de sus experiencias 
en el sector y desmintiendo algunos mi-
tos alrededor de la creación y manejo de 
startups y otros negocios.

Hasta finales del año 2019, Néstor hizo 
parte la destacada compañía Platzi, espe-
cializada en capacitar en transformación 
digital y las principales tecnologías más 
competitivas del mercado, a todo tipo 
de empresas, con más de 400 cursos o 
talleres en temas como Google Analytics, 
diseño de interfaces y UX, estrategias 
UX para empresas, inglés, modelado de 
personajes en 3D y Scrum.

De acuerdo con él, hay que partir por 
entender que a nivel general, en una star-
tup se tiene una cultura de muy buenas 
prácticas, se crece al 9 % mensual y al 
250 % anual, pero no nos cuentan que 
este crecimiento acelerado tiene un 
costo alto que nos lleva a “quemar dine-
ro”. Por esta y otras razones, el experto 
compartió con los asistentes una serie 
de recomendaciones para aquellos que 
deciden apostarle al emprendimiento:

El emprendimiento es un estilo de vida y 
se puede lograr en diferentes facetas y 
roles, es decir, no depende del proyecto 
en el cual se encuentre trabajando.

Antes de tomar la decisión de hacerlo, la 
gente necesita entender bien la realidad 
de cómo es realmente el emprendimien-
to, las cosas duras, las buenas, las difíci-
les; por ejemplo, todo es tu responsabi-
lidad, hay que vivir en función de crecer 
todo el tiempo, hay que vivir con cultura 

de excelencia, y se protegen los valo-
res, la diversidad y la inclusión. 

En mi experiencia, emprender 
tiene que ver con: crear, apren-
der y mejorar.

Algo a tener en cuenta por 
los profesionales es que de-
sarrollar software, saber de 
datos, entre otros conoci-
mientos de tecnología, hoy y 
en el futuro se van a necesitar 
en el mundo, así que hay que 
estar preparados y estudiarlos.

Sobre la filosofía de 
las startups 

Frente a la proyección hay una pre-
gunta sagrada por hacerse siempre: 
¿El producto o servicio es escalable?

La prioridad aquí no es levan-
tar inversión de un fondo, sino 
preguntarse cuál es el sueño o la 
solución detrás de su proyec-
to, cuántas personas podrían 
mejorar su calidad de vida”. 
También, es necesario 
preguntarse si el proyec-
to es tan bueno que 
empresas más grandes 
como google podrían 
estar interesados en 
comprarlo. 

“No emprenda porque esté de moda 
o por las razones que no son”

E

En conferenciaEn conferencia

Algunas reflexiones…

”Las StartUps no se venden, las compran; 
si emprendiste sólo para que compren tu 
empresa, arrancó muerta”.

“Si quieres que tu StartUp tenga un éxito 
grande, busca un mercado grande”

“Recuerden: Las empresas no mueren por 
deuda técnica, por ausencia de tecnología 
de última generación... mueren porque olvi-
dan lo que quiere la gente!”

A su vez, muchas compañías fallecen 
porque se demoran demasiado en desa-
rrollar las soluciones.

Necesitan saber vender, ¿a quién?, por 
ejemplo a inversores, a su equipo, a sus 
clientes, usuarios y a todos.

En cuanto a su cultura

Los valores y la misión son la base de 
las decisiones que se toman. Implican 
reuniones periódicas de evaluación para 
revisar si estos se están cumpliendo. 

Contraten lento pero despidan rápido. 
Hay que mirar el perfil profesional del 
posible nuevo integrante del equipo pero 
observar si se sintoniza bien con la cul-
tura organizacional. Si a pesar de estos 
filtros vemos que no se comunica con el 
equipo o es una persona tóxica, se tiene 
que tomar una decisión porque lo más 
dañino es mantener a alguien que no 
agregue suficiente valor. 

La cultura de excelencia debe empezar 
desde la cabeza de la organización, lle-
varla ‘tatuada’ y promoverla.

Identifiquen bien a los miembros de un 
equipo, pues su empresa debería tener 
30 % de A Players, 60 % de B Players e ir 
retirando a los C Players:

A Player: Personas del equipo que 
siempre sobrepasan las expectativas.

B Player: Aquellas que hacen bien su 
trabajo y cumplen.

C Player: A veces no hacen correcta-
mente su labor y suelen generar conflic-
tos o problemas. A pesar del tiempo no 
están creciendo lo suficiente.

“En mi experiencia 
en ‘marketing’ en las 

organizaciones, porque 
no soy experto, hay algo 
que se debe hacer en el 

mediano y el largo plazo, y es 
proteger su tráfico orgánico; 

es cuidar su personalidad, sus 
valores, el mensaje que quiere 

enviar, más allá de pautar y 
publicitar. Aquellas instituciones o 

empresas que están haciendo cosas 
en pro de la comunidad y muchos 

temas testimoniales que le sirvan y 
atraigan a la gente, usando internet 
adecuadamente para transmitirlos, 

por encima de ganar publicidad o de 
pautar por pautar, son las que tienen más 
credibilidad y es a las que les va mejor”.    

Néstor Raúl Fonseca
Director de Ventas y Alianzas

de organizaciones como Platzi, 
Open English, ComparaMejor.

Tener un Plan B te 
distrae del Plan A. 

La comunicación fluye horizontalmen-
te y se valoran más las ideas y propues-
tas sin importar los cargos. Como líder de 
su emprendimiento es importante que 
pueda sostener reuniones con su línea 
directa cada 10 o 15 días para dialogar 
y preguntar qué necesita su equipo de 
líderes, cómo van, qué les preocupa; es 
un espacio donde todos pueden hablar.

Se debe estar preparado para reci-
bir una retroalimentación honesta del 
equipo, tener flexibilidad y a la vez que 
haya exigencia.

En las startups la gente no tiene horario 
pero deben saber medirse en función de 
sus resultados porque lo importante es 
que se cumplan.

Priman la curiosidad, el deseo de apren-
der constantemente. Para ser mejor solo 
se necesita tener la disciplina de dedicar 
una hora al día a aprender algo nuevo.

La diversidad e Inclusión SI importan 
y se tienen que vivir en la cultura, ade-
más enriquece y agrega mucho valor a 
las organizaciones.

Hay que hablar, leer y escribir inglés. En 
el proceso de reclutamiento de personal, 
a veces se prioriza el hecho de ser bilin-
güe por encima de los conocimientos del 
área de los cargos

Emprender a veces es muy solitario, 
debes saber que vas a perder amigos y eso 
está bien, más si no te ayudan a crecer.

Es importante todo el esfuerzo que 
desde el programa UIS Emprende se ha 
hecho para promover el emprendimien-
to desde la formación de personas y 
promover una cultura empresarial en el 
departamento de Santander. Creo que 
Bucaramanga tiene un gran potencial 
para convertirse en un importante cen-
tro de tecnología y emprendimiento para 
la gente, convirtiéndose en una ciudad 
exportadora de muy buenas startup para 
Colombia y el mundo. 

nestorfonseca
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En conferenciaEn conferencia

“Las universidades
enseñan pero no le van a 

sembrar a nadie la semilla 
del emprendimiento, eso 

se tiene o no se tiene”

Jean Claude Bessudo, en Eureka

Esto le dijo uno de los pesos pesados de los negocios y la promoción 
del turismo en el país a quienes sienten atracción por tomar esa senda. 
Durante su participacíon en Eureka habló de las máximas experiencias 
que su vida profesional le ha enseñado y entre respuestas cada vez 
más impredecibles mostró parte de su personalidad única y su esencia. 

s el presidente de 
la agencia de viajes 
más grande a ni-
vel nacional, Grupo 
Aviatur Colombia; el 

hombre de las relaciones corporativas, el 
líder que habla directo, sin vacilaciones, 
que piensa rápido y se enfoca en sacarle 
el máximo provecho a todas las situacio-
nes. Su perspicacia y naturaleza le han 
valido para ubicarse entre los principales 
líderes de Latinoamérica y generar un cre-
cimiento exponencial de más de cinco mil 
colaboradores en esta organización, des-
de su base, cuando emergió en el mundo 
empresarial siendo muy joven al iniciar 
con tan solo cinco trabajadores, en 1967.

Alegre, Jean Claude Bessudo se acomo-
dó detrás de su escritorio, en Bogotá y se 
dispuso para conversar amenamente des-
de allí con los asistentes a la cumbre de 
emprendimiento de UIS Emprende, Eure-
ka 2019 y con la directora de comunicacio-
nes de la Cámara Colombiana del Acero, 
Mónica Acosta, a través de videoconferen-
cia. Habló de sus apreciaciones frente al 
llamado por algunos, ‘anti emprendimien-
to’, relató entre otras cosas, si se considera 
buen o mal vendedor y su significado de 
la felicidad:

“Colombia es un país que hace leyes para 
todo, tiene hasta una ley de emprendimien-
to. Ocurre que este no funciona por ley. Des-
de los primeros años de los niños hasta la 
universidad le meten a los colombianos el 
cuento del emprendimiento, me parece un 
grave error; este es a la vida empresarial, a 
la creación de empresa, lo que la fe es a la 
religión; se tiene o no se tiene.

La universidad ayuda bastante, le enseña 
de tecnología, de ética, de ciencia, de finan-
zas, de administración, eso siembra, pero 
no le va a sembrar la semilla del emprendi-
miento, eso se tiene o no se tiene”.

Lo importante es ser feliz; ahora, si lo 
que a usted lo hace ser feliz es ser empren-
dedor, ¡maravilloso!

Conocido también como el francés 
más colombiano, Jean Claude respondió 
seguidamente a la inquietud de Mónica 
acerca de cómo se puede identificar si 
una persona nació para ser emprende-
dora: “¡Uy!... Un señor riquísimo, que fue 
el que me vendió los lotes donde queda 
la casa en que vivo, un día me contó que 
él era paupérrimo, muy pobre y empezó 
comprando dos manzanas, vendiéndolas; 
luego con eso compraba cuatro manza-
nas y poco a poco fue haciendo un capital; 

hay gente que es negociante de nacimien-
to, hay quienes son excelentes vendedores. 
Yo soy un pésimo vendedor”.

Ante su afirmación, la periodista le pre-
guntó: ¿Por qué? Y este, entre sonrisas se 
sinceró aún más con el auditorio: 

“Me aburre vender. Porque me da pena, 
yo trato de vender algo y a mí me esconden, 
aunque ustedes no me crean”.

Sobre qué lo hace más feliz en la vida, 
manifestó: “Ay, hacer nada, quedarme 
en una hamaca oyendo música barroca 
estando al borde del mar, esa es la máxima 
felicidad para mí. 

La felicidad es el equilibrio entre las ne-
cesidades intelectuales, las del cuerpo, las 
del cerebro; las afectivas: las del corazon-
cito; las del bolsillo: tener con qué pagar 
el colegio de los niños y la alimentación, o 
sea, que la barriga esté feliz.

En este diálogo, Mónica le contestó con 
el interrogante de si buscar la consecu-
ción de una estabilidad económica es o 
no una buena idea para emprender o en 
su defecto, en qué debería pensar una 
persona que quiere sacar adelante su 
idea de negocio. Para emprender se nece-

sita más que la motivación económica, se 
requiere que a la persona le guste y para 
que un emprendimiento funcione se debe 
poder aplicar el lema de las páginas amari-
llas del directorio telefónico que había ante-
riormente en Colombia, el cual era «Alguien 
tiene lo que usted necesita, alguien necesita 
lo que usted tiene.» Si eso se da, hay nego-
cio; si eso no se da, no hay trato”, sostuvo.

El empresario colombo-francés, que ha 
sido galardonado con exaltaciones como 
‘Caballero de la Orden Nacional al Mérito’ 
(Gobierno de Francia, 1989), ‘Empresario 
Colombiano del Año’ (Universidad del Ro-
sario, 2015), la ‘Legión de Honor’ (Embaja-
da de Francia, 2016) y ‘Mejor Gerente de 
Colombia’ (Portafolio, 2017),  entre otras, 
se refirió además a otro de sus proyectos 
más reconocidos por el público, el reality 
de inventores que él dirige, ‘El Gran Inven-
tor Colombia’ y a través del cual ha acom-
pañado y asesorado a emprendedores 
del país, donde ellos compiten para alcan-
zar un estímulo de capital semilla que les 
permita dinamizar sus ideas de negocio, y 
describió lo que desde su punto de vista 
es la denominada ‘economía naranja’: 

“Yo me quedo maravillado con la creati-
vidad y la inventiva de los colombianos. Por 
un lado, Colciencias tiene miles de proyectos 
de emprendimiento, científicos, de inventos 
de infinita calidad, y por otro me pregunta-
ron un día qué es la ‘economía naranja’ del 
señor presidente Iván Duque, y mi respuesta 
muy espontánea fue: ‘Es la economía del re-
busque’. Sin nada peyorativo en eso, aclaro; 
los colombianos somos buenísimos en in-
ventarnos el rebusque para salir adelante”. 

Destacó a su vez, las ideas de negocio 
colombianas consideradas por él más 
innovadoras, que han pasado por su 
programa de social media: “Dos gana-
dores de los dos primeros concursos, un 
joven de 27 años, afrodescendiente de 
Apartadó, que desarrolló un dron capaz de 
oler las minas antipersonales y de hacerlas 
explotar. Lo ayudé a tener una cita con el 
ministro de Defensa, probamos los equipos 
con los aerodeslizadores de la Armada en 
Puerto Carreño y funcionó a la perfección. 
Él fue recibido en la Casa Blanca, en Esta-
dos Unidos, por Barack Obama; les cuento 
que es una maravilla de invento. 

El segundo ganador fue el doctor Gonza-
lo Durán, con un nuevo tren que se desliza 
agarrado de un tubo, con una levitación 

electromagnética, muy poca fricción y 
muy barato; el kilómetro cuesta 8 millo-
nes de dólares, cualquier competencia de 
tren cuesta 80 millones por kilómetro. Lo 
presentamos a Luis Carlos Sarmiento, a la 
Dirección de la Universidad Nacional y en 
Cartagena, y ya está en marcha.

Lo único que necesitan a veces los inven-
tores es que alguien los ayude a tener los 
contactos adecuados para poder mostrar 
sus inventos.

El tercer inventor fue en agricultura, el 
ganador de este año, un joven que reque-
ría contactos para perfeccionar sus traba-
jos, sus semillas; lo pusimos en contacto 
y lo vamos a mandar a Israel con una de 
las universidades de vanguardia en esos 
temas; otra maravilla de invento, le encantó 
a Colciencias, o sea, de verdad hay mucho 
talento en Colombia”.

Sus consejos para los 
emprendedores

1.“Perseverar, perseverar, perseverar; dar a 
conocer sus inventos. Pienso que Colciencias, 
los programas como iNNpulsa o las universi-
dades, si hay algo excepcional pueden darlo 
a conocer. Desde cosas muy sencillas como 
telas que cambian de color según los rayos 
del sol, un ejemplo donde bastó con poner 
a la inventora en contacto con el dueño de 
una tienda, en este caso fue con Offcorss, y le 
contrataron como 70 mil prendas.

Jean Claude Bessudo fue invitado a la versión 
para Colombia de la incubadora ‘Shark Tank: 

Negociando con Tiburones’, de Sony Pictures 
Television, el reality de emprendimiento y negocios 

más reconocido y multipremiado del mundo. 

“Una empresa 
es tan rica 

como la 
totalidad de 

los errores que 
ha cometido, 

de las derrotas 
que ha tenido, 

siempre y 
cuando analice 

por qué 
ocurrieron, 
qué le faltó 
y qué debe 
hacer para 

que el mismo 
problema 
jamás se 
vuelva a 

presentar”.

Foto suministrada
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2. Busquen el canal adecuado. Están en 
la Universidad Industrial de Santander, que 
es un faro en el mundo universitario del 
país; que tiene infinita credibilidad, enton-
ces molesten al rector mañana, mediodía y 
noche hasta que les haga caso”.

A la pregunta del público, de la 
microempresaria de inmuebles Sofía 
Hernández: “Cuál es la táctica real para 
hacer que el negocio de uno crezca bastante, 
pues muchas veces se detiene en el camino?”, 
mencionó no estar seguro de si es mejor 
una empresa de cinco mil empleados que 
de cinco, ni convencido de si su tamaño 
importa. “Ser feliz es lo que importa, en Avia-
tur crecimos porque nos ha ido bien, porque 
el servicio ha sido hasta bueno, porque se 
han presentado oportunidades de activida-
des, de crear empresa y cosas de ese estilo, 
pero no fue una meta para mí, ni crecer ni 
ser el más grande, no, no; pero si lo que a 
usted la haría feliz es verla crecer, hágalo. 

Mi consejo sería, busque un nicho donde 
usted se especialice, voy a inventar… Si es 
socia de algún club social y conoce toda 
la alta sociedad de Bucaramanga, perfec-
to, hágase experta en la vivienda de lujo, 
en finca raíz, pero si prefiere más el sector 

industrial, especialícese en la venta de bode-
gas, o tenga creatividad, localice terrenos 
que estarían a la venta y propóngalos para 
crear ahí actividades, negocios. Busque el 
nicho que le gusta porque en él es que va 
a tener éxito”.

“Lo que llaman derrota 
es parte del proceso del 
éxito”

Con relación a una quiebra, a derrotas, a 
los errores grandes que se cometen en las 
empresas o proyectos iniciales, planteados 
por Mónica Acosta como parte de los desa-
fíos a los cuales se pueden enfrentar cada 
día quienes deciden hacer empresa, este 
gurú de los negocios y el emprendimien-
to expresó que todo se resume en verlo 
como parte del proceso de aprendizaje, 
como etapas del éxito, y recordó una frase 
que él siempre dice al respecto: 

“Una empresa es tan rica como la totali-
dad de los errores que ha cometido, de las 
derrotas que ha tenido, siempre y cuando 
analice por qué ocurrieron, qué le faltó y 
qué debe hacer para que el mismo proble-
ma jamás se vuelva a presentar”.

Su mayor aprendizaje 
adquirido en el camino

Para el expresidente del Grupo 
Aviatur Colombia, la enseñanza más 
importante que recibió y le sirvió como 
futuro emprendedor fue su experien-
cia con una niñera alemana que tuvo 
en la infancia. Cuenta que ni él ni sus 
hermanas tenían derecho de salir de su 
habitación hasta tanto esta estuviera 
completamente en orden, si no comían 
todo lo que había servido en los platos 
al momento del desayuno, no les servía 
al mediodía, y si no almorzaban todo, 
ella les advertía que no recibirían cena 
por la noche. Por lo anterior, afirma 
que debido a eso él nunca tiene algo 
pendiente y logra trabajar en tiem-
po real, lo cual asegura, ha sido muy 
importante en su formación. 

A su fórmula de éxito empresarial agre-
ga el valor de la palabra: “Es importantísi-
mo para mí que lo que uno diga signifique 
algo y la ética, no hacerle al otro lo que a 
uno no quisiera que le hicieran”.

En conferencia

A sus 60 años de estar viviendo en el país del sombrero ‘vueltiao’, del Tayrona, del café y las mochilas Wayúu, 
Jean Claude Bessudo aún conserva su dialecto nativo francés, mientras habla y comparte con su corazón de 
colombiano con la ‘Ciudad Bonita’.

l director ejecutivo de la 
compañía Hub32, plata-
forma tecnológica digital 
colombiana especializada 
en encontrar el mejor precio 
para importar o exportar 

mercancías, cuenta con un cúmulo 
de conocimientos adquiridos a nivel 
profesional y amplia experiencia como 
consultor en estrategia e innovación 
corporativa. Es abogado de la Universi-
dad del Rosario, MBA de la Universidad 
de Negocios de Barcelona, España; MBA 
de la Universidad de Chengchi, Taiwán; 
y magíster en filosofía en la Universi-
dad de Maastricht, Holanda, donde es 
candidato para Doctorado en admi-
nistración de empresas. Su gran amor 
por las demás personas lo motivó a 
ser cofundador de la startup COONFI, 
proyecto de innovación social ganador 
en 2016 de la edición del programa 
Imagine en Colombia y de Crea Digital.

Con la frase de Peter Drucker, “La 
planificación a largo plazo no es pensar 
en decisiones futuras, sino en el futuro de 
las decisiones presentes”, para analizar el 
contexto marcado por los cambios a los 
cuales actualmente nos enfrentamos 
como sociedad, Andrés Rubiano empe-
zó su exposición sobre el impacto de la 
llamada cuarta revolución industrial, la 
cual se basa en el componente digital. 

“Cuando empecé a pensar sobre mi vida, 
una de las tres cosas que más me llamaban 
la atención eran cambiar el mundo, hacer 
la diferencia, generar algún movimiento; 
esos eran mis sueños, el deseo de poder 
dejar algo a alguien”. En la búsqueda de 
ese propósito, cuenta que llegó a sentir 
cierto estrés.

En 1979, la realidad a su alrededor le 
mostraba varios referentes familiares: 
su padre, fundador de Unión Andina de 
Transportes, se convirtió en su modelo 
a seguir; fue un emprendedor dedica-
do toda su vida al sector logístico y de 
transporte; su mamá fue docente de 
gran experiencia; y sus dos hermanos, a 
partir de los cuales él adoptó valores de 
responsabilidad y generosidad como el 
mayor de los tres. Su deseo de servir al 
país lo inclinó por la carrera de derecho, 
después aquel sentido de propósito lo 
encaminó a sus estudios internacio-
nales, con la oportunidad de conocer 
el mundo, sus economías y culturas; 
elementos que se convirtieron en los 
cimientos para querer dar vida a su pro-
pio emprendimiento. 

“Tuve mi primera experiencia cuando 
estuve en España organizando eventos 
para la Universidad ADA. Después de esto 
regresé a mi país (hace 11 años) y surgió 
un asunto de responsabilidad; mi padre 

“Pecar: La clave para afrontar la
              cuarta revolución industrial”

E

En conferencia

Andrés Rubiano
CEO y fundador de la 
plataforma digital Hub32

Innovador, enfocado, 
apasionado por sus 

estudiantes, así es el 
profesor colombiano 

Andrés Rubiano, docente 
de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador, y la 
Universidad del Rosario. 

“Sean sus propios 
héroes”.

UIS Emprende - 10 años 19
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me propone hacerme cargo de la empre-
sa así que decidí intentarlo y me metí en 
la parte logística; fue algo que me gustó 
mucho, me dio bastantes herramientas 
para saber estar al frente de un equipo, 
para aprender a comunicarme con las 
personas que estaban a mi alrededor 
y después, a través del ejemplo de mi 
madre, el poder servir mediante la docen-
cia, enseñando logística internacional en 
la Universidad del Rosario”. 

Este líder de 40 años de edad relata 
cómo esos caminos que tomó le abrie-
ron más oportunidades, como ser profe-
sor en la Universidad Javeriana y luego 
de ProColombia, dando un giro decisivo 
a su vida, pues a partir de ese momento 
él entendió “los verdaderos dolores del 
sector o el tejido empresarial en el país”, 
al conocer de cerca las preocupaciones 
y desafíos de cien nuevos emprendedo-
res deseosos de exportar, que se capa-
citaban en dicha entidad, por cuanto 
se dedicó a profundizar en alternativas 
distintas a la comercialización de los 
productos commodities, como el café, el 
carbón, el petróleo, con el fin de generar 
valor y poderles ayudar a salir adelante 
con sus proyectos. 

“Empecé a ser muy 
curioso”.

Su vinculación por más de 10 años al 
sector del transporte, que incluía además 
ser parte de la Junta Directiva de la Federa-
ción Colombiana de Transporte de Carga 
y su Logística (Colfecar), así como el hábito 
de preguntarle a los clientes y otras fuen-
tes secundarias para saber por dónde va 
la logística, construyeron en él una mira-
da aún más global sobre las necesidades 
y lo llenaron de curiosidad; tal postura 
lo hizo analizar los cambios de la cuar-
ta revolución industrial en su sector y le 
permitió entender qué estaba pasando en 
el entorno mundial, concluyendo que hay 
unas mega tendencias, hay unas empre-
sas muy pequeñas que están haciendo 
cosas al otro lado de Europa, Asia, Esta-
dos Unidos, así como la existencia de los 
drones, los vehículos autónomos, el Uber 
de carga, el Hyperloop de Tesla, el internet 
de las cosas, la inteligencia artificial, entre 
otros inventos que muestran que el trans-
porte está cambiando.  

“Me encontré con muchos ‘startups’ y es 
bueno investigar sobre lo que están hacien-
do otros que ya están gestando  este camino 

pero que ya encontraron algo, hay que tener 
un radar, esa mirada 360º gerencial y estra-
tégica. Se crearon  las punto com, después las 
aplicaciones, y entonces llegaron con mucho 
furor las plataformas, la economía colabora-
tiva, y encontré en el mundo nuevas platafor-
mas y ‘startups’ que surgieron en mi sector 
y como organizaciones estaban haciendo 
muchos cambios, adquiriendo nuevas habi-
lidades. Ser curioso me hizo darme cuenta 
cómo en Colombia esto empezaba también”. 

Entre tanto, su idea frenada de tener su 
propio emprendimiento seguía rondán-
dolo, así que optó por tomar el riesgo, con 
apoyo de su esposa. Hace 4 años, Andrés 
Rubiano se enfocó en la tercerización de 
servicios logísticos para pymes exportado-
ras. “Emprender me enseñó a fracasar, me 
enseñó a equivocarme, pero sobretodo que 
si tenía esto claro no iba a renunciar y aquí 
la historia de cómo empezó este empren-
dimiento llamado Hub32”. La compañía, 
especializada en logística de comercio 
exterior, conecta las ofertas de agentes de 
carga con importadores y exportadores, 
especialmente aquellos que apenas están 
empezando. Para crearla, se concentró en 
establecer un equipo de trabajo idóneo 
por su afinidad en los valores y principios. 

1. Ser curioso para entender el mercado y saber leerlo.

2. Prepararse. Tomando conciencia de que el mundo cambió, dedicando tiempo y espacio para 
alcanzar las habilidades que se requieren, ya que no son las mismas de hace 10 años. 

3. Entender la necesidad real de su mercado, ofrecer experiencias en el proceso, hacer 
pequeñas apuestas y validarlas para mitigar el riesgo. Buscar las mejores soluciones.

4. Cambiar el chip hacia el presente digital.

5. Atreverse a probar las hipótesis. Cambiar las reglas de juego de ser 
necesario. 

6. Realizar cambios actuando, pateando el balón, creando y 
emocionando. 

A lo largo de su conferencia, el fundador y CEO de este exitoso emprendimiento nacional dio seis 
recomendaciones a los interesados en hacer empresa, independientemente de su tamaño o sector 
productivo o económico:

En conferencia

‘Uniendo las neuronas 
de un país’ Anderson Alzate, el líder que 

hace posible a Cultura Kamay

En entrevista

l director de esta organización 
dedicada a acelerar el empren-
dimiento, unirlo y crear la atmós-
fera de todas las relaciones 
recíprocas basadas en activos 
como la esperanza y la confian-
za aprendidas para facilitar el 
desarrollo económico sosteni-
ble nacional, compartió con los 
asistentes a Eureka 2019 varias 
reflexiones en torno a la forma 
de ver y concebir los empren-
dimientos, y habló de la gestión 
realizada en menos de un año, 
consistente en 240 conferen-
cias en Colombia, en las cuales 
han estado vinculados 15.200 
emprendimientos.

Este economista, empresario, 
analista político y económico, 
así como columnista de los 
medios escritos nacionales 
El Tiempo y La República, 
fue el creador de la teoría 
económica ‘Atmósfera del 
Emprendimiento’ y ha trabaja-
do en organizaciones como la 
Fundación Yo Creo en Colom-
bia, Hult Prize EAN, la Sociedad 
Económica Amigos del País, y ha 
liderado proyectos con las Universi-
dades EAN y Sergio Arboleda.

La ONG Cultura Kamay, institución 
fundada por el conferencista y asesor, 
Anderson Alzate Londoño, trabaja en 
función de la creación de valor comparti-
do, la movilidad social, de la unión entre 
las organizaciones públicas, privadas, 
mixtas e instituciones académicas, que de 
forma cohesionada tienen la tarea o fina-
lidad de tramitar el progreso nacional, así 
como la construcción de capital social.

En otras palabras, se trata de la primera 
comunidad de experiencia, co creación, 
desarrollo y consolidación de la atmósfe-
ra del emprendimiento y la evolución de 
los startups nacientes en Colombia.

E

“Asesoramos empresas 
en planeación y cuando lo 
hacemos modificamos recursos, 
capitales y demás, pero no 
nos damos cuenta de algo 
supremamente importante, y es 
cómo movilizamos a la gente, 
y eso lo hacemos pasando a la 
improvisación estratégica… 
¿Por qué no?, ¿Por qué no nos 
atrevemos?”.

Anderson Alzate
Fundador ONG Cultura Kamay

¿De qué manera Cultura Kamay 
recoge estos emprendimientos 
nacionales, lo hace a partir 
de convocatorias o cómo los 
identifica?

Anderson Alzate: Reúne todas las 
iniciativas de emprendimiento del país, 
que busquen producir desarrollo econó-
mico y social, y algo muy importante, 
desarrollo psicológico; cómo nosotros 
nos concebimos con el medio, de qué 

forma el país se concibe consigo mismo y 
cómo el emprendimiento y la empresa se 
concibe como un ente articulador de las 
vidas  sociedad familia y sociedad país.

¿Cómo se concibió este proyecto, a 
partir de cuál necesidad?

A.A.: Hay personas que creen que 
los contactos son funcionales, y estos 
son oportunidades inertes. Cultura 
Kamay nace de la necesidad de crear 
oportunidades y creer. Cuando uno 
cree en las buenas ideas, cuando da, 
empieza a entender que Colombia 
tiene muchas posibilidades, que si se 

quita el velo empieza a construir un 
nuevo paradigma de país, a pensar y 

replantear, pues también necesita 
nuevas formas de comunicarse y 

ahí está el gran problema con 
el cual tenemos que reivin-
dicarnos; los colombianos 
tenemos capital económico, 
capital intelectual pero nos 
hacen falta otros dos: el rela-
cional, es decir, cómo los indi-
viduos nos relacionamos con 

los demás sin importar formas 
de estatus y estética, y sí más 

aspectos asociados a la esencia y 
postura ante la realidad; y además 

de eso el capital emocional, cómo 
nosotros nos concebimos frente a los 
otros individuos.

Así las cosas, ¿sin estos cuatro 
componentes juntos se pierden 
oportunidades valiosas al 
momento de emprender?

A.A.: Claro, las oportunidades son 
como los amaneceres, si no te levantas 
temprano se pierden, si parpadeas se 
pierden los colores y si quieres volver-
los a ver se demoran mucho tiempo; un 
amanecer dura solo una doceava parte 
del día, ¿qué significa esto? Que necesi-
tamos vivir otras once doceavas partes 
para poder disfrutar un nuevo amanecer. 
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¿Qué hacemos para unir las 
neuronas de un país como 
Colombia?

A.A.: ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos 
reunimos alrededor de la esencia. Obser-
vándonos y dándonos cuenta de que cada 
uno de nosotros puede comunicarse y 
movilizar ideas, recursos y gente; cada uno 
de nosotros está en capacidad de tejer 
una comunidad de protagonistas. Cuando 
uno se atreve a hacer relaciones aprende 

a perder el miedo y sabe que la puede 
embarrar, muchos emprendedores aquí 
han hablado de embarrarla, yo les digo, 
hay que aprender a embarrarla y ser felices 
de la manera más potente, para que eso 
se convierta en un aprendizaje, podemos 
construir con barro Barichara; Barichara 
es una ciudad de barro; aprendamos a 
convertir el barro en oportunidades. 

¿Cuáles han sido hasta ahora los 
avances alcanzados con Cultura 
Kamay para que se tejan esas 
redes útiles para los nuevos 
negocios y proyectos productivos?

A.A.: Con las conferencias hemos 
podido llegar a 15.200 emprendimientos 
y estamos ahora en el proceso de recoger 
sus datos, de analizarlos y seleccionarlos. 
Hemos puesto en marcha el segundo plan 
de operación de Kamay que vamos a desa-
rrollar y es el tema de inspiración. ¿A qué 

En entrevista

“Actuamos directamente en el ecosistema 
emprendedor de Colombia como la mejor 

contribución al desarrollo económico 
sostenible para hacerla una constante y 
eso determina el cambio de narrativas”.

Anderson Alzate recordó 
que no se debe caer en 

la ‘fracasomanía’, esa 
imposibilidad que tenemos 

como ciudadanos de ver 
los cambios, que estos son 

realmente transitorios y que 
los errores que tenemos son 

compensaciones históricas 
para el futuro. 

nos referimos? Inspiración es el paso previo 
a la ejecución; en el caso de este último, 
hemos hablado con diferentes empre-
sarios del país, entre esos Jean Claude 
Bessudo, que nos acompañó en el evento 
de hoy en la UIS, con su conversatorio, y 
queremos impulsar los mejores emprendi-
mientos nacionales, fortalecerlos teniendo 
en cuenta que estos gozan de una gran 
capacidad pero muchas veces no cuentan 
con las formas relacionales o económicas 
para construir. 

¿Cuáles son esos ‘pecados’ que 
cometen algunos emprendedores y 
cómo no volver a incurrir en ellos?

A.A.: Uno, el no escoger bien el nicho, 
y cuando eso ocurre pasa como cuando 
un ave no hace bien el nido y luego no 
sabe en dónde se pone el huevo; perdo-
nen la expresión pues tan cultural. Lo 
segundo, nos guiamos más por noticias 
que por tendencias; las primeras gene-
ran opinión, las segundas producen 
industrialización y son marcadas por las 
necesidades del individuo, basadas en las 

decisiones que va a tomar y ¿cómo toma 
decisiones el individuo? Lo hace a partir 
del contexto y la experiencia con la infor-
mación. Frente a ese espacio de seguir 
en los ‘pecados’, el tercero es caer en 
las diferentes sonrisas, es decir, a veces 
tenemos clientes preferidos y clientes no 
preferidos, cuando eso es un gran error. 
Todos debemos ser tratados por igual, 
todos son importantes independiente-
mente de qué necesidades tenga en ese 
momento el emprendimiento frente a 
sus clientes.  

¿Qué otro error ha detectado en 
emprendimientos que hacen parte 
de los procesos que adelanta la 
ONG, en su relación con los grupos 
de interés?

A.A.: Los colombianos en ocasiones 
tenemos una forma de vender poco 
estratégica, bajo criterios no muy crea-
tivos y mal enfocados, y no estamos 
hablando solamente de vender el país, 
también estamos hablando de vender 
los emprendimientos, en una época en 
donde hay mucha información de fácil 
acceso el individuo no exige masividad 
sino especificidad; cuando eres específi-
co cubres mucho mejor un mercado.  

¿En dónde pueden localizar 
los emprendimientos a Cultura 
Kamay y qué mensaje le extiende 
a quienes tienen inventos, 
productos o servicios innovadores 
que quieren sacar adelante, de 
Santander y otras partes del país?

A.A.: Nos encontramos en Insta-
gram como @culturakamay, y allí están 
nuestras demás redes de contacto; 
estamos reinventando nuestra página 
web y aprovecho para decirles a todos 
que eso es lo más importante en todo, 
reinventarnos como individuos y como 
empresarios. Y otro consejo para todo: 
que crean, crean en sí mismos porque 
creer crea realidades.  

Pesquera del Mar, Cerámica Italia y Mussi

Entre pláticas

Nuestra región ha visto florecer grandes ideas de negocio. La pujanza, el tesón y el deseo de mejorar han 
permitido que dichas iniciativas se consoliden para orgullo de propios y extraños. En el conversatorio 

‘Empresarios Santandereanos’ compartimos historias de vida, cuyos legados, tan distintos como inspiradores, 
nos recuerdan algo importante: no consiste únicamente en llegar, sino en saber sostenerse.

ambiar de mentalidad, 
ajustar perspectivas, 
aprender a adaptarse 
y asumir la competen-
cia como una ocasión 
para mejorar, son 

desafíos que todo emprendedor debe 
tener en cuenta. Ante la realidad del 
mundo actual, es fundamental distin-
guir momentos y necesidades que se 
ajusten tanto a las exigencias económi-
cas como a los retos culturales. 

Por ello, en el marco de Eureka 2019 y 
moderado por Anderson Alzate Londoño, 
destacado joven colombiano que inspira 
a emprender, invitamos a un conversa-
torio, a tres destacados ejecutivos para 
conocer la trayectoria de sus compañías, 
forjadas en la región, las cuales se desta-
can por su posicionamiento y represen-
tatividad en sus mercados. 

Orgullosamente santandereana, Pes-
quera del Mar ha surtido las cocinas de 
los más selectos restaurantes de Buca-
ramanga con diversidad de sabores del 
Pacífico, la región Caribe y el Perú. Reco-
nocida como pionera en la comercializa-
ción de pescados, mariscos y productos 
alimenticios, ha hecho presencia en miles 
de hogares por más de 50 años, con pro-
ductos de primera calidad y gracias al 
liderazgo de Claudia Sandoval, su gerente 
comercial, ha logrado una solidez institu-
cional con más de 2.000 clientes, generan-
do gran confianza de todos los sectores 
económicos del oriente colombiano.

Otra organización de amplia trayecto-
ria y proveniente de una tradición fami-
liar, es Mussi. Más de 50 años confec-
cionando calzado y accesorios para 
dama destacan por su calidad y diseño. 
Su gerente de gestión, Germán Hernán-

dez, MBA en dirección de empresas de 
moda, especialista en matemática aplica-
da y profesional de finanzas y relaciones 
internacionales, ha guiado el proceso de 
desarrollo a partir de innovaciones crea-
tivas apoyadas en la vocación industrial. 
Con estos avances, Mussi se proyecta 
como una marca novedosa y atractiva 
para todas las mujeres de Colombia.

Y para completar el panel de invitados, 
presentamos a Cerámica Italia S.A. Una 
compañía proveniente de Cúcuta que 
por más de 35 años ha decorado y hecho 
mejores los hogares colombianos con 
diseños vanguardistas. En cabeza de su 
gerente general, David Ararat, ingeniero 
industrial de profesión, se ha posiciona-
do en la producción de revestimientos 
cerámicos, e igualmente, en  la comer-
cialización de porcelana sanitaria para el 
sector de la construcción y remodelación.

C

En Neomundo, Bucaramanga, 
los tres panelistas invitados al 

conversatorio en la cumbre 
de emprendimiento de la 

UIS, Eureka, describen las 
alternativas para consolidar una 

buena idea de negocio.

Liderando con el ejemplo para 
transformar el exito
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Entre pláticas

Un sueño familiar hecho 
realidad

Antes de iniciar el conversatorio, se 
realizó un merecido homenaje a la seño-
ra Yolanda Prada, fundadora de Pesque-
ra del Mar. Un reconocimiento a su labor 
industrial, que desde sus inicios, en la 
carrera 23 con calle 36 de la ‘Ciudad Boni-
ta’, ha deleitado los paladares santande-
reanos con productos de primerísima 
calidad como garantía para sus clientes 
y consumidores.

En la mirada de su gestora, este, su 
sueño de toda la vida, es “innovación, 
emprendimiento, honestidad y perseve-
rancia, en la búsqueda del mejoramiento 
continuo, devoción por la acción y servicio 
al cliente”. Y evoca con especial cariño a 
quienes le dieron su voto de confianza en 
aquellos primeros años: los restaurantes 
Don Pepe, Mateo, Porto fino, Brasilia y los 
clubes del Comercio, Unión y Campestre. 

Ella define su vida en pocas palabras… 
“Yolanda Prada es comerciante, empresa-
ria, gastrónoma y santandereana. A quie-
nes me apoyaron y creyeron en mí: mi fami-
lia, los bancos y proveedores, pueden ver 
que cumplí con lo que les prometí”.

Anderson Alzate: ¿Qué es 
emprender? ¿Cómo convertir a 
Colombia en un país emprendedor?

Claudia Sandoval. Gerente general 
Pesquera del Mar: Es empezar, es cum-
plir sueños a futuro. Es un camino con 
tropiezos, de inicio fácil, pero a través del 
mismo vienen obstáculos, que luego ge-
neran grandes satisfacciones. La pasión 
por nuestro trabajo es el motor impulsa-
dor para actuar. 

Germán Hernández. Gerente de 
gestión Mussi: En emprendimiento, siem-
pre es importante tener un objetivo y ma-
terializarlo para avanzar. Sin duda, habrá 
riesgos de por medio. En el proceso, uno 
se va a caer muchas veces; con el paso del 
tiempo, los cambios son constantes. Por 
esta razón, se precisa investigar, analizar 
y estudiar nuevas alternativas. Son leccio-
nes que enseña el camino en el proceso.

David Ararat. Gerente General Cerá-
mica Italia: Concibo el emprendimiento, la 
innovación y todas sus variables como un 
tema de supervivencia. Esto implica trans-

formar la concepción de negocio. Reno-
varse continuamente como organización 
es fundamental para el crecimiento y la 
consolidación de nuevos mercados.

Dilemas para mejorar

A.A.: ¿Cómo replicar esa iniciativa exi-
tosa que ha tenido como empresa cada 
una en nuestra región?

Claudia Sandoval: El modelo de 
negocio es consecuencia del ADN del 
mismo. Es importante conocer cómo se 
concibe y de dónde proviene para así 
proyectarlo. La unidad familiar es primor-
dial en toda estrategia empresarial. Los 
valores, principios y el sentido de perte-
nencia son la base para nuestra consoli-
dación y permanencia en el tiempo.

Germán Hernández: Por medio 
de la reestructuración de los procesos, 
la adaptación a las nuevas realidades 
y transformar la idea con nuevas pro-
puestas. Estos ajustes implican esfuerzos 
tanto económicos como de recursos hu-
manos y tecnológicos. Además, poner en 
práctica las ideas es la base del mejora-
miento. La ejecución es imprescindible ya 
que fortalecen la planeación estratégica y 
los estudios previos.

David Ararat: Es complejo dar un 
salto de calidad, sobre todo, cuando el 
modelo de negocio, inclusive con éxito 
y trayectoria, ya no es sostenible. Es im-
portante para el líder saber cuáles son 
las renuncias que debe hacer; y así, man-
tenerse enfocado en la estrategia. Todo 
emprendedor debe aprender a decir ¡No! 
Algunas ideas innovadoras, por muy bue-
nas que sean, no encajan en la estrategia. 
Y dicha vocación de renuncia debe per-
manecer en el tiempo.

A.A.: ¿Qué requiere un emprendedor 
para iniciar su camino?

David Ararat: Es una elección de vida. 
Depende del propósito trazado. Si el em-
prendimiento contribuye al crecimiento 
personal, será su proyecto de vida. Trata-
mos de explicar el propósito de la compa-
ñía, y que los intereses particulares estén 
articulados con la visión empresarial. Se fa-
vorece la productividad cuando coinciden 
esos objetivos, sin perder la esencia del in-
dividuo. Es unirse a través del trabajo.

A.A.: ¿Qué representa Cerámica Ita-
lia para el crecimiento de su sector en 
el país?

David Ararat: El total del mercado de 
consumo en el país es aproximadamente 
100 millones de metros cuadrados de re-
vestimientos cerámicos, de los cuales un 
20 % son importados. La participación de 
Cerámica Italia en el suministro de dichos 
materiales asciende a 12 millones de me-
tros cuadrados, un margen significativo 
en un sector tan representativo para la 
región y Colombia.

Emprendimiento como 
estilo de vida

A.A.: ¿Cómo hacer de Colombia un 
país próspero?

Claudia Sandoval: La mayor rique-
za de nuestro país está en su gente. Los 
jóvenes deben aprender a quererlo. Es 

mejor vender las virtudes por sobre las 
deficiencias. Es necesario actuar, tener 
iniciativa y aportar ideas. El estudio y los 
nuevos conocimientos son elementos 
que nos pueden ayudar a salir adelante.

Germán Hernández: La industria 
está creciendo y ofrece múltiples opor-
tunidades que actualmente son suplidas 
por marcas extranjeras. Con los años, en 
Santander se ha desarrollado un amplio 
conocimiento, sustentando un gran po-
tencial con la tradición ancestral como 
valor agregado para ser más competiti-
vos. La transformación se logra cuando 
cada persona en su comportamiento, re-
fleja lo que espera de los demás.

David Ararat: Como sociedad, pros-
peramos liderando con el ejemplo en las 
pequeñas cosas. Es más fácil impactar 
por imitación que por aprendizaje. La 
mejor estrategia es cultivar el ser, por so-
bre el saber y el hacer. Es necesario ser 
coherente. Esa es la ruta.

A.A.: ¿Por qué emprender? ¿Para qué 
emprender?

David Ararat: A raíz de la crisis en 
Venezuela, nuestra estructura comer-
cial y empresarial establecida en Cúcu-
ta, basada en el comercio binacional, 
se debilitó. Por ello, requerimos hacer 
ajustes de innovación, generar nuevos 
portafolios, gestionar apertura de mer-
cados, además de ampliar cobertura, 
todo esto sumado a la creatividad que 
exigen los tiempos y la globalización a 
todo nivel. A pesar de las dificultades, el 
emprendimiento siempre será una de-
cisión de vida.

“En la cotidianidad, 
con pequeños actos de 
honestidad y lealtad, 
construimos país.
Es significativa la 
vinculación de la 
academia con el 
emprendimiento.
El soporte familiar es 
fundamental como foco 
estratégico”. 

“Nuestra tarea se 
basa en una búsqueda 
permanente, captando 
nuevos conocimientos, 
productos, sabores y 
texturas”.

“Es extremadamente 
importante que 
la estrategia de la 
empresa esté clara en 
toda la organización”. 

Germán Hernández
Gerente de gestión
Mussi

Claudia Sandoval
Gerente general
Pesquera del Mar

David Ararat
Gerente general
Cerámica Italia

Entre pláticas

Durante el conversatorio, 
los empresarios hablaron 

sobre la necesidad de 
emprender para contribuir 

con el cambio social y 
económico que necesita 

el país. 
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En conferencia En conferencia

Para crear 

hay que 
conocer

iNNpulsa apoya a 
quienes emprenden 
e innovan
La entidad se propuso la meta de escalar 300 empresas nacionales 
que puedan seguir creciendo a doble dígito, a través de procesos de 
innovación y de desarrollar el talento.

l talante para la creativi-
dad y sus conocimientos 
han llevado a Luis Felipe 
Barrientos a estar en más 
de 10 países de habla 
hispana e inglesa dando 

conferencias y talleres; es el vicepresi-
dente de escalamiento e innovación de 
iNNpulsa Colombia, entidad suscrita al Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, 
que nació en 2012, encargada de impul-
sar los propósitos de emprendedores in-
novadores y empresarios de alto impacto 
para que escalen y desarrollen un futuro 
más equitativo para el país. 

En su paso por Eureka, informó que 
otras dos metas a alcanzar por la institu-
ción son acelerar 3 mil emprendimientos 

dando capacidades empresariales, acce-
so a financiamiento y conectándolos al 
ecosistema; y atender a 56 mil personas 
en este cuatrienio, así como atraer capi-
tal de inversión a Colombia. 

Hoy, a nivel nacional se cuenta con 
aceleradoras empresariales indepen-
dientes y otras en las Cámaras de Co-
mercio del país, hay escaladoras empre-
sariales e incubadoras empresariales, 
entidades que financian a los empren-
dedores como los fondos de inversión 
y ángeles inversionistas, oficinas de Go-
bierno que le están apostando al desa-
rrollo del emprendimiento como el Min-
TIC, el Ministerio de Trabajo y el SENA 
con el Fondo Emprender, “pero hace 
falta una parte muy importante en esa 

conversación y es integración; hay muchos 
actores haciendo cosas, sin embargo entre 
estos no tenemos un diálogo país para be-
neficiar al emprendimiento, a la empresa 
privada y a la academia, donde tenemos 
un rol activo desde el Gobierno, y eso es 
algo en lo cual estamos pensando”, aclaró 
Luis Felipe Barrientos. 

Dentro del ciclo de vida de las empre-
sas, iNNpulsa entra con instrumentos de 
aceleración después de la primera etapa 
(llamada también etapa semilla, donde 
interviene generalmente el Fondo Em-
prender o las incubadoras de universi-
dades), cuando estas ya generan ventas, 
es decir, en la llamada etapa temprana, 
previa a las siguientes, de escalamiento, 
consolidación y expansión. 

E De acuerdo con Luis Felipe 
Barrientos, gracias al programa 

a su cargo, MEGAi, 90 empresas 
son estimuladas para pensar como 

emprendedor y ya están explorando 
cerca de 300 opciones de negocio 

para perdurar por más tiempo. 

“Queremos ser 
el país más 
emprendedor 
e innovador de 
Latinoamérica. 
Estamos en el 
puesto número 
6 en innovación 
y en el 3 en 
emprendimiento, 
según el Índice 
Global de 
Emprendimiento 
(GEI) 2018”.

Luis Felipe Barrientos
Vicepresidente de 
escalamiento e innovación
de iNNpulsa Colombia

‘clústeres’ apoyados por iNNpulsa con 
proyectos de innovación.

300 empresas escaladas
3.000 empresas aceleradoras
56.000 personas atendidas

proyectos han pasado por el programa Aldea e 
impactaron sus regiones.
Crecieron, se desarrollaron y crearon entre sí una 
comunidad que intercambia servicios entre ellos. 

En su exposición, el vicepresidente 
de escalamiento e innovación de 
iNNpulsa, Luis Felipe Barrientos, 
sostuvo que en la actualidad las 

empresas se tienen que reinventar 
porque como es sabido, si antes 

duraban 60 años, ahora en promedio 
viven solo 15. 

1. El proceso para los interesados en 
recibir acompañamiento por convocato-
ria en la etapa temprana es ingresar a la 
página web de su aceleradora, www.al-
deainnpulsa.com, en cualquier momento 
del año, respondiendo unas preguntas 
en línea sobre su proyecto y el estado en 
el cual se encuentra. 

2. Si pasa el primer filtro de la convocato-
ria, el emprendedor es reunido con un ex-
perto en la unidad de negocio que postuló 
con el fin de evaluarlo, presentarle áreas de 
oportunidad y opciones de mejora. 

3. La tercera etapa es el marketplace 
con más de 30 asesores por convocato-
ria pública en las distintas áreas de espe-
cialidad como marketing digital, patentes, 
logística, donde el participante escoge 
con qué asesor quiere trabajar.

“Hemos descubierto que  no todo para 
el emprendedor es dinero y financiación, 
cuando uno le pone el aprendizaje o conoci-

miento justo, pasan cosas maravillosas. Ese 
marketplace dura de 2 a 4 meses, nosotros 
le pagamos a ese asesor, escogido por el em-
prendedor y a satisfacción de este último”. 

4. Si el emprendedor quiere acceder a 
capital financiero lo conectamos con los 
actores del ecosistemas, esto es, el Fon-
do Nacional de Garantía y con los bancos 
con los cuales tenemos cercanía.  

El especialista precisó que la entidad 
adelanta otras gestiones como un capítu-
lo especial que se llama iNNpulsa Social: 
“Consideramos que el alto impacto no solo 
tiene que ver con proyectos innovadores, 
sino con desarrollar el país y sus regiones 
a través de proyectos sociales; estamos tra-
bajando con comunidades que han sido 
víctimas del conflicto armado, también con 
actores reincorporados de las FARC, ayudán-
doles a desarrollar proyectos productivos, 
apostándole a la paz. Igualmente contamos 
con un capítulo especial para las regiones y 
otro para a la economía naranja”.

Resultados en aceleración de ‘clústeres’ 

85 proyectos estratégicos para el país fueron identificados en múltiples renglones 
productivos, de servicios y creativos (de salud en Bucaramanga, de cafés especiales, 
de turismo, metalmecánica, etcétera), para recibir apoyo de iNNpulsa, de acuerdo 
con una investigación entre 2012 y 2015 que desarrolló con apoyo de Confecáma-
ras y la Red Clúster Colombia.

¿Qué se requiere para participar?

Las metas de iNNpulsa
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El emprendimiento
Un proceso de transformación de vida y 

oportunidades para los territorios de nuestro país.

IS Emprende contó con 
María Fernanda López 
como su invitada especial 
a Eureka 2019, profesio-
nal al frente de todos los 

proyectos de empleabilidad y empren-
dimiento de la Fundación Telefónica 
Colombia, una institución sin ánimo de 
lucro dedicada a desarrollar iniciativas 
educativas, sociales y culturales inclu-
sivas de calidad, adaptadas a la era 
digital y de cara a la realidad del mer-
cado laboral, en las cuales se puedan 
vincular jóvenes y adultos con estas ne-
cesidades, como parte de la gestión social 
del Grupo Telefónica (Movistar). 

En esta oportunidad, la líder contó cuá-
les han sido los alcances de la entidad que 
han tenido mayor impacto hacia la comu-
nidad con escasas alternativas y cómo 
decidieron trazar una estrategia orientada 
completamente a trabajar en el empren-
dimiento desde cuatro frentes, donde se 
considera como base al ser humano, esto 
es, las competencias socio emocionales de 
los creadores de estas ideas de negocio.

¿De qué forma en la Fundación le 
están apostando al talento local 
para lograr la transformación 
social, educativa y cultural que 
promueven?

María López: Hemos desarrollado 
un proceso de la mano con la coopera-
ción internacional porque creemos en el 
talento, invirtiendo en emprendimientos 
locales de productos igualmente locales, 
para que los jóvenes en riesgo de reclu-
tamiento de las organizaciones al mar-
gen de la ley no se tuvieran que trasladar 
de sus territorios propios, apostando por 
la generación de empleo para ellos. 

¿Cómo ha sido esa experiencia y 
a cuáles comunidades y regiones 
de Colombia ha sido posible llegar 
con los proyectos?

U

propia de Fundación Telefónica que se 
llama ‘Piensa en grande’, la cual se en-
foca en trabajar en el ser humano, en la 
identificación propia de los talentos, en 
identificar las responsabilidades que ten-
go como individuo con la sociedad, para 
de esa manera, al haber abordado el ser 
nos podamos enfocar seguidamente en 
el hacer y en el saber hacer.

¿Cuál es el mensaje que quieren 
compartir en Eureka con los 
jóvenes santandereanos a partir 
de estas experiencias exitosas en 
otras ciudades del país?

M. L.: Sí, que queremos apostar por 
motivar a los jóvenes a que crean en 
sus sueños y además que rompamos 
ciertos paradigmas que tenemos en el 
país con el emprendimiento; muchas 
veces cuando nos acercábamos a jóve-
nes para hablarles por primera vez del 
tema, su respuesta era: ‘Yo quiero ser 

emprendedor porque no quiero tener jefe’, 
pero realmente el ser o no un empren-
dedor no consiste en tener o no un jefe, 
es en asumir una serie de competen-
cias como ser humano; no vas a tener-
lo porque vas a ser tu propio jefe pero 
el rol sí va a existir, van a haber unas 
responsabilidades, unos compromisos, 
muchas veces frustraciones, que al final 
hacen parte del compromiso y el reto 
de asumir un plan de vida, con una se-
rie de pasos no tan claros como cuando 
tengo un puesto de trabajo, me dicen 
qué tengo que hacer y lo hago o no. 

María Fernanda López,
Líder del eje de empleabilidad 

y emprendimiento a nivel 
nacional, de la Fundación 

Telefónica Colombia.

M. L.: Fue un piloto, empezó como 
nuestra primera intervención de trabajar 
directamente en temas de emprendi-
miento territorial como tal, porque sí lle-
vamos cuatro años gestionando el tema 
pero con el componente social. Esta se 
originó con el objetivo de que fueran 
productivos y generadores de empleo e 
impacto en los territorios. Se logró de-
sarrollar en seis ciudades: en Barranqui-
lla, Pasto, Tumaco, Buenaventura, Cali y 
Medellín. Digamos que como piloto se 
eligieron porque eran una fotografía o 
una radiografía de diferentes tipos de po-
blación en el país, para de cierta manera 
aprender y entender cuál era la ruta, el 
eje adecuado a seguir, para trazar una 
estrategia coherente para el resto de te-
rritorios procediendo de esta manera. 

El proyecto duró dos años y lo que hi-
cimos primero fue identificar las necesi-
dades de los territorios, porque lo más 
importante es saber qué tipo de apoyo 
en temas digitales están requiriendo las 
pymes, que es la razón principal por la 
cual  Fundación Telefónica adelanta la 
iniciativa. Creemos que la educación digi-
tal es el motor de transformación ya que 

es una realidad que las tec-
nologías y las herramientas 
digitales son claves para cual-
quier negocio actualmente.

En su momento hicimos 
un análisis de contexto en 

ese aspecto, de las pequeñas 
empresas en todas las ciudades,  

y paralelamente buscamos jóvenes 
que estuvieran en condición de recluta-
miento, ¿a qué nos referimos con esto? 
Jóvenes que ya salieron del sistema edu-
cativo, terminaron el bachillerato y no tie-
nen la opción de entrar a un sistema de 
educación superior porque carecen de 
los medios y básicamente las opciones 
se reducen a que, en territorios como 
Tumaco, o te vincules a un grupo de van-
dalismo, o trafiques con droga o te vayas 
de tu territorio, razones principales por 
las cuales nos aliamos con una entidad 
de cooperación internacional, la Organi-
zación Internacional para las Migraciones 
(OIM), para trabajar de la mano en fun-
ción de lograr que el joven no perdiera la 
fe en su propio territorio. 

¿Cumplida esa etapa, qué 
procesos siguieron para lograr el 
acercamiento y conexión con estos 
jóvenes y sus familias?

M. L.: El ítem clave para un empren-
dimiento es su emprendedor, hay ideas 
que a lo mejor no funcionan en el primer 
intento pero si la persona tiene las he-
rramientas y las competencias, llamadas 
competencias emprendedoras, muy se-
guramente en el tercer o cuarto intento 
dará fruto con ese proyecto de vida que 
asumió. Entonces, al trabajar con él lo 
hacemos adoptando una metodología 

“En el país hay un 
ecosistema que está 

vibrante, que cada día se 
transforma, y en el que 

tenemos el orgullo de contar 
con entidades como la UIS, 

con procesos sólidos que 
van integrando y generando 

más oportunidades 
para que el sueño o lo 

que concebíamos como 
imposible, al creer que se 

podía ser emprendedor, 
sea una realidad hoy y 

esté generando cambios 
increíbles en los territorios, 

las familias y la sociedad”.

María Fernanda López
Líder de proyectos

de Fundación Telefónica

En conferencia En conferencia

Una invitación a cambiar la 
realidad de sus territorios, 
recibieron los asistentes a la 
cumbre de emprendimiento 
que se desarrolló en el salón 
principal de Neomundo.
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Entre pláticasEntre pláticas

Entre redes, tendencias
y oportunidades

ARTES  COMUNICACIÓN  DISEÑO  MODA  TURISMO  Y MÁS

as industrias creativas llaman la 
atención por el auge que últi-
mamente han alcanzado dentro 

de la sociedad. Y entre sus particularida-
des se observa cómo distintas áreas de 
conocimiento, algunas tan disímiles en-
tre sí, se entrelazan para forjar iniciativas 
productivas en beneficio de todos. Para 
conocer más al respecto, UIS Emprende 
abre sus puertas de la cumbre Eureka 
2019 a varios conferencistas invitados, 
quienes desde su especialidad, describen 
las oportunidades legales, administrativas 
e intangibles, que pueden ser aprovecha-
das por los jóvenes emprendedores.

La visión sobre el arte y la cultura ha 
cambiado rotundamente. Con la globali-
zación, el auge de las nuevas tecnologías 
y la facilidad de acceso a nuevos cono-
cimientos ha permitido especialmente a 
las nuevas generaciones, descubrir infini-
dad de posibilidades en procura de nove-
dosos proyectos de vida.

Por tanto, la necesidad de afianzar este 
sector, requiere detallar conceptos im-
portantes y conocer las variables a imple-
mentar para un buen aprovechamiento 
tanto creativo como económico. La tra-
yectoria de nuestros invitados, quienes 
han incursionado en temas de economía 

naranja e industrias creativas, es útil para 
distinguir los caminos que se pueden se-
guir en ese sentido.

En primer lugar, la actriz colombiana 
Natasha Klauss, relata su experiencia a 
través de las redes sociales, que gracias 
a su reconocida imagen, han sido pro-
vechosas para apoyar emprendedores y 
artesanos de nuestro país, con el objetivo 
de hacerlos visibles.

Asimismo, la joven actriz, Cristina Gar-
cía, da su opinión respecto de los retos a 
futuro para los llamados “nativos digitales” 
en función de generar espacios artísticos, 
que se repliquen y produzcan utilidades.

Por su parte, Germán Yepes, diseñador 
industrial con énfasis en arquitectura e 
interiorismo y fundador de Saltamontes 
Estudio, oficina especializada en diseño, 
plantea desde su perspectiva, distintas 
formas de adecuar los principios de ad-
ministración en proyectos creativos. 

Y completa el pánel, Santiago Gómez, 
piloto comercial, comunicador social-pe-
riodista y fundador del Bogotá Web Fest, 
quien ha incursionado en la producción 
y difusión de contenidos audiovisuales 
por internet.

Moderados por Julián Díaz, joven em-
prendedor santandereano, especialista 
en mercadeo y comportamiento del con-
sumidor, creador de las marcas More Life 
y Lolo’s e impulsor de causas sociales, los 
asistentes disfrutaron de un conversato-
rio ameno y enriquecedor.

Julián Díaz: ¿Cómo la economía 
naranja va a afectar o beneficiar las 
artesanías colombianas?

Cristina García: Partiendo de mi área 
audiovisual, creo importante mostrar di-
rectamente los productos sin ningún tipo 
de intervención comercial. Desde la cine-
matografía, se puede mostrar cómo es el 
proceso y los orígenes de este tipo de tra-
bajos que tienen un alto valor cultural que 
redunden en beneficios económicos para 
evitar posibles impactos negativos.

Natasha Klauss: Hace algún tiempo 
conocí, el sello de denominación de ori-
gen. Es un distintivo otorgado por la Su-
perintendencia de Industria y Comercio 
a productos artesanales, que van desde 
comida hasta artesanías. Es una forma de 
proteger al fabricante y su trabajo, pues no 
siempre se valora el producto autóctono 
colombiano, por ejemplo, los elaborados 
con el tejido wayúu con sus accesorios ar-
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tesanales. Con un alto sentido de patria, se 
pueden mostrar estas maravillas a través 
de las herramientas tecnológicas.

Germán Yepes: Considero a los ar-
tesanos como diseñadores, complemen-
tados con la moda. Cuando integramos 
estas dos disciplinas a los productos de 
consumo local, se puede lograr un buen 
canal de acción. El desconocimiento del 
valor ancestral y la falta de conexión con 
las tradiciones, lugares e historias, no 
permite el desarrollo de tal cultura con 
una visión empresarial. Hay ejemplos de 
emprendimiento que pueden ser enfoca-
dos en los consumos locales.

Santiago Gómez: Es responsabilidad 
del Gobierno Nacional facilitar estrate-
gias comerciales y educativas que permi-
tan a los artesanos mejorar sus condicio-
nes de vida por medio de sus proyectos 
productivos. Los intermediarios le quitan 
valor artesanal a estas creaciones.

J.D.: ¿De qué forma utilizan ustedes 
las plataformas virtuales a favor de la 
promoción de sus ideas creativas?

Cristina García: Creando conteni-
dos orgánicos. Interactuar con la gente, 
hablarles directamente clarifica el men-
saje. Y es esencial medir el impacto de las 
publicaciones para saber con quién se 

En Neomundo, Bucaramanga, los conferencistas invitados, se dirigieron al público, exponiendo diferentes 
posturas sobre las ventajas y riesgos relacionados con las industrias creativas.

tiene contacto. Los gustos generan opi-
niones. Podemos entender y adaptarnos 
a nuevas alternativas.

Natasha Klauss: Es una forma de 
acercarme a mi público, de mostrarme 
más humana, más real. Si quiero impac-
tar con algún producto o servicio, debo 
tener una historia detrás del personaje. 
Es bueno construir un perfil que sea real 
y convincente.

Santiago Gómez: El valor de ser úni-
co es fundamental para conectarse con la 
gente. Debo preguntarme, ¿qué me hace 
único a mí y a mi producto? Hay que uti-
lizar un lenguaje cercano a la realidad de 
los jóvenes. Los tiempos han cambiado.

Germán Yepes: Los jóvenes no co-
men entero. Hay que ser responsables 
en el uso de las redes con fines comer-
ciales. Una buena herramienta sin res-
ponsabilidad genera rechazo y conflictos.

J.D.: ¿Cómo determinar cuánto vale 
nuestro trabajo como artistas?

Germán Yepes: En mi opinión, está 
directamente relacionado con el impacto 
que pueda tener el trabajo. A veces son 
inversiones a corto, mediano y largo pla-
zo. El tema de cobrar está ligado a esa ra-
zón. Por tanto, la negociación es esencial.

Santiago Gómez: Es difícil cuantificar 
el arte con precios específicos. Es impor-
tante conocer la confianza que tengo en 
mí mismo. Definir el valor de mi trabajo, 
por mi esfuerzo y mi convicción.

Cristina García: Es parte del com-
promiso y la honestidad con los demás. 
Además, el tiempo y el dinero invertidos 
en prepararse son elementos básicos 
para entender el valor del trabajo. Hay que 
crearnos como marca, con credibilidad. No 
se debe cobrar en razón de la necesidad. 

Natasha Klauss: El talento es impor-
tante y el trabajo colaborativo aún más. 
Hay que dejar atrás los miedos a fracasar, 
desmontar el ego y aprender a trabajar 
en equipo. Si alguna vez sienten arries-
garse a algo, y lo están sintiendo de cora-
zón, nunca se detengan.

En conclusión, todo lo relacionado con 
las industrias creativas se ha minimizado 
y dejado de lado, especialmente como 
escalador de la economía. Según, Julián 
Díaz, moderador del evento y también 
empresario, “las industrias creativas has-
ta ahora empiezan a medirse realmente. 
La economía naranja siempre ha existido y 
ha comenzado a hacerse visible. Debemos 
respetar y apoyar a quienes encaminen su 
vida por el arte y la cultura. Actualmente, las 
ideas hay que hacerlas valer”.

“La vida aparte del conocimiento, es de 
oportunidades. El temor y las dudas nos 
paralizan”.

Natasha Klauss
Actriz y emprendedora colombiana

“Las industrias creativas conjugan la 
cultura y el conocimiento”.

Julián Andrés Díaz
Creador de More Life y Lolo’s

“Se debe pensar en grande. No estancarnos 
en cosas mínimas y ampliar horizontes 
tanto mentales como físicos”.
Germán Yepes
Diseñador industrial y fundador de 
Saltamontes Estudio

“La unidad de esfuerzos, voluntades y 
recursos, es la manera más viable de 
construir un mejor país”.

Cristina García
Actriz colombiana

“Saber qué está pasando con el 
contenido audiovisual en Colombia, 
quiénes lo están haciendo y cómo lo 
están presentando. La idea es que el 
mejor festival de cine de Latinoamérica 
sea uno colombiano, en el cual se junten 
la academia y la industria”.

Santiago Gómez
Comunicador social y fundador de 
Bogotá Web Fest
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En conferencia En conferencia

“Levantar la mano me puso en 
el radar de las oportunidades”

‘La clave para triunfar’

Por su espíritu de liderazgo y visión, el invitado especial de 
Eureka 2019, Valentín Sierra, se convirtió en el primer estudiante 
colombiano de la Universidad de Harvard en recibir prestigiosas 
distinciones de la Embajada de Colombia en Washington, la 
Cámara de Representantes de Massachusetts, y del alcalde de 
Boston, en Estados Unidos. 

mpetu, autoconfianza y carisma son algunas de las 
cualidades de este consultor y analista que armado de 
valor, un día decidió que iba a levantar la mano para 
no dejar pasar oportunidades valiosas, y estando en 

su colegio público en Manizales se postuló para ser el re-
presentante de grupo de su salón, después el del Consejo 
Estudiantil, luego el personero en el bachillerato y cada vez 
que veía llegar extranjeros, se aventó a practicar inglés con 
ellos, llamando la atención de una profesora que lo orientó 
para aplicar a una beca de estudiantes líderes de intercam-
bio en Estados Unidos, del idioma inglés. 

Ese resultó ser el comienzo de una serie de oportuni-
dades nada fáciles de mantener para el joven de origen 
humilde, como fue vivir en el país norteamericano. Allí, 
le pareció importante contestar a una docente que pre-
guntó en su salón qué alumno podía dar un discurso en 
la Catedral local para un evento público. Para sorpresa 
de todos, siendo el único estudiante internacional, sin 
entender muy bien qué era lo que ella había dicho, re-
sultó ser solo él quien levantó la mano. Estupefacta, sin 
poder creer que en todo el colegio no hubiera un joven 
que hablara inglés y se atreviera a hacerlo, la profesora 
les repitió la pregunta sin obtener respuesta alguna. 

Y efectivamente, con un mínimo nivel de la lengua 
anglosajona, Valentín Sierra Arias otra vez se lanzó 
al vacío y como pudo se las arregló para preparar las 
esperadas palabras y hablar ante un público grande 
de 850 personas, que sorprendido, lo escuchó atento 
mientras a él le temblaban las piernas, le sudaban las 
manos y la voz se le entrecortaba. 

Fue entonces cuando alguien entre el público decidió 
ayudarlo y contactó a la Universidad de Saint John, en 
Minesota, para patrocinarle un pregrado. Sin conocer-
se con él y por ser consagrado en sus estudios, recibió 
esa contribución en forma de una beca completa de 34 
mil dólares al año para jóvenes de escasos recursos que 
tuvieran excelencia académica, enterándose de la dona-

Í

ción solo hasta graduarse de la carrera 
de ciencia política y economía. De hecho, 
se convirtió en el primer estudiante in-
ternacional en obtener la codiciada dis-
tinción académica Phi Beta Kappa, de ese 
alma máter, la misma que han recibido 
varios presidentes y Premios Nobel de 
Estados Unidos.

La disciplina que mantuvo como alumno 
en la primaria y la secundaria en Colom-
bia, la multiplicó todos los días para prepa-
rarse con instituciones del más alto nivel 
mundial en su trasegar como inmigrante, 
tiempo durante el cual muchas veces vol-
vió a levantar la mano para participar en 
distintos escenarios y momentos, mientras 
las mayorías se abstuvieron de hacerlo. 

Y no se detuvo ahí, en 2019 este co-
lombiano, se graduó de una maestría en 
políticas públicas en Harvard, y por su 

alto liderazgo integró el prestigioso Har-
vard Graduate School Leadership Institu-
te. Sin embargo, decidió además estudiar 
otra maestría en economía y finanzas en 
la Universidad Johns Hopkins. Importan-
tes experiencias laborales completan la 
ecuación de su vida exitosa. 

“Vengo acá para compartir cómo lo lo-
gré, cumplir mi sueño de toda la vida de 
estudiar en la universidad más prestigiosa 
del mundo, donde se habían graduado 40 
Premios Nobel, 35 presidentes a nivel mun-
dial, grandes empresarios, y sobre la que 
todos me decían que era un imposible por-
que solamente se podía acceder a ella con 
influencia, con mucho dinero. Yo seguí so-
ñando, decidí ver el vaso medio lleno para 
‘navegar’ las circunstancias sin dejar pasar 
las oportunidades, para tener más empa-
tía con quienes me rodean, para entender 
nuestro mercado”.

El líder Valentín Sierra compartió su historia de vida, marcada por 
la dolorosa pérdida de su mamá cuando él tan solo tenía 11 años de 
edad, pero sustentada en su aplicado y consistente estilo personal, 
que es ejemplo de superación. 

Su fórmula la define 
en 13 principios de 
liderazgo
Valentín manifiesta que son el 
producto de una profunda reflexión:

1. Levantar la mano, siempre. 

2. Tener propósito: la intención 
de contribuir en el bienestar 
de otros, en un acto de 
empoderamiento para 
desarrollar las habilidades 
blandas, perder el miedo y 
adquirir la capacidad de inspirar 
a otros. 

3. No despotricar; mejor solucionar 
adoptando una actitud proactiva 
para acercarse a los sueños, en 
vez de quedarse en la crítica. 

4. Aprovechar los momentos de 
vergüenza y el miedo paralizante 
al qué dirán. Pretender serlo 
hasta que lo seas. 

5. Conseguir mentores y ser 
agradecidos.

6. No matar futuros liderazgos con 
términos peyorativos, apoyarlos.

7. No personalizar, entender el 
ecosistema. Evitar el estrés 
ante las críticas de otros por tu 
trabajo y siempre evitar echarle 
la culpa a otros, enfocándote 
en ejercer liderazgo actuando 
para cambiar tus propias 
circunstancias.

8. Dar el beneficio de la duda: 
escuchar rápido y juzgar 
despacio.

9. No caer en la trampa de la 
arrogancia: aprender a pedir 
perdón.

10. Desarrollar genuina curiosidad 
por otros.

11. Invertir en otros: los verdaderos 
líderes comparten conocimiento 
y oportunidades. 

12. Pensar políticamente. Dejar 
de pensar con las emociones, 
dando un paso atrás y hacerlo 
de forma estratégica. 

13. No temerle a las críticas. 

La personalidad de Valentín Sierra 
lo ha llevado muy lejos por su 

tendencia a desafiarse. Cuenta que 
puede durar hasta tres minutos sin 
respirar debajo del agua. Para él, 
el emprendimiento y el liderazgo 

siempre están ligados. 

Foto
suministrada
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“Amar el proceso”,
la nota principal de

Sebastián Yepes

l estado más cómodo con el 
cual se siente el artista co-
lombiano Sebastián Yepes 

una vez se sube a un escenario, es acom-
pañado siempre por su guitarra, cantan-
do; sin embargo, el día que cumplió su 
cita con una invitación que la Dirección 
de Transferencia de Conocimiento le ex-
tendió para ser uno de los conferencistas 
de su evento nacional, Eureka 2018, él se 
dejó llevar entre sus propias anécdotas, 
en representación de los emprendedores 
del sector de las industrias creativas.

Llenando el auditorio con su sonrisa y 
mostrándole al público cautivo otra par-
te de su talante, surgió ese lado humano 
desde su manera de pensar y su mira-
da actual del mundo que lo rodea, un 
mundo donde el mercado musical exige 
la reinvención constante, y donde este 
consagra su entusiasmo en producir, sin 
perder la esencia personal.

Entonces, empezó a hablar de “amar el 
proceso” para reaprender a orientar nues-
tras acciones y decisiones, en función de 
aquello que realmente queremos ser y 
por lo cual nos gustaría ser recordados.

El país conoció a Sebastián Yepes Alzate 
como el vocalista de la agrupación Sanalejo, 
de la cual hizo parte hasta 2009, para aven-
tarse después en una carrera como solis-
ta. A sus 38 años de edad y aún con toda 
una vida por delante, este manizaleño se 
dio el tiempo para hacer una pausa en el 
camino, poner en balance sus casi dos dé-
cadas en la música, y como él dice, tener 
un “renacer emocional”, que compartió con 

E

Para el cantante, el viaje de la vida está lleno de fracasos y decepción, 
razón por la cual mucha gente nunca lo empieza realmente, siendo 
esa la forma de volverse más fuertes, pues se trata de luchar por lo 
que se quiere.

los asistentes a Eureka, exponiendo en 
sus palabras por qué es tan importante 
identificar las ideas que obstaculizan un 
proceso creativo, nuestros deseos e inclu-
so la personalidad, o un proyecto de vida, 
a la par con las tendencias de la sociedad 
de la última década.

Para el compositor e intérprete, un 
primer paso en este sentido es romper 
con una costumbre arraigada entre mu-
chos: la de enfocar toda la energía en 
pretender que el entorno se manifieste, 
tratando a su vez de controlarlo, pero 
obteniendo con ello mucha frustración, y 
en cambio, enfocarse en menor medida 
en aquello que estamos en capacidad de 
controlar y el porcentaje restante, soltar-
lo. “En medio de este mar de aprendizaje 
que vivimos, pienso que soltar es la clave”.

«Uno siempre está con 
la mente en el pasado o 
en el futuro»

La segunda invitación de Sebastián 
Yepes fue a gestionar la realidad actual 
de cada uno: “Me identifico mucho con la 
siguiente frase que escuché un día: ‘Lo único 
que uno puede hacer cuando está sumergi-
do en una crisis emocional o profesional, es 
amar el proceso, porque es la forma de salir 
de ahí, de trascender, amar esa oscuridad’; 
simplemente tratar de abandonarse en la 
eternidad del momento, conectándose con 
lo que realmente está pasando, respirar las 
ideas en vez de estar pensando. A pesar de 
que gestionar la realidad inmediata sea tan 
difícil, pues nos gusta siempre estar pensan-
do en lo que se hará mañana o en aquello 
que se hizo ayer, hay que vivir el presente”.

Su tercer pilar se asoció con los con-
ceptos personales que se tienen del éxi-
to y del fracaso. El artista concluyó que 
cada momento denso por el cual pode-

mos pasar todos, lo único que tiene para 
nosotros es un gran aprendizaje. A partir 
de las experiencias de sus inicios y evolu-
ción en el ámbito musical, Yepes valoró la 
importancia de pensar en el éxito como 
“el resultado de hacer lo que realmente nos 
gusta, aquello que nos mueve la fibra, con 
entrega total, fe en el mañana y sabiendo 
que lo que hacemos, lo hacemos para ser”.

Aprender a identificar 
los dones de cada uno

Al cierre de su intervención, el cantante 
y conferencista se refirió al liderazgo que 
todos llevamos dentro y por qué hay que 
administrarlo de forma inteligente: “To-
dos somos líderes, solo que uno piensa en 
el liderazgo como manejar una masa, insis-
to, controlar algo, pero el principal reto es 
ser el líder de uno mismo. Tenemos dones, 
virtudes totalmente diferentes, pero lo que 
hace el sistema es decirle a uno, ‘usted vino 
desaprendido, nosotros lo vamos a configu-
rar’; para mí, todos somos emprendedores, 
uno no se hace emprendedor, uno nace em-
prendedor, es así de sencillo”.

“Con la música quiero 
lograr cosas lindas, más 
allá de reconocimientos o 
premios, quiero tener cada 
día más oportunidades 
de cantar para la gente, 
viajar a nuevos lugares y 
expandir un poco más mi 
mensaje; lo que la vida me 
tenga lo voy agradecer 
profundamente”.

Sebastián Yepes
Cantante y compositor

En conferencia

Liberación mental,
el mayor desafío

Juan Manuel Lopera, CEO de Aulas Amigas, comparte sus 
logros, fracasos e ilusiones a través de su exitoso camino 
empresarial y explica cómo derribar muchos paradigmas 

para convertir en realidad las ideas novedosas.

n su natal Medellín, con la vio-
lencia, las drogas y la muerte 
como escenario de su infan-
cia durante los años 80s, Juan 

Manuel Lopera vivió sus días de manera 
contradictoria. Se debatía entre el mie-
do a ser un número más en el conteo de 
víctimas tras caer en cualquier esquina; 
o internarse en el mundo de los libros 
y la creatividad, con ese firme deseo de 
surgir en medio de la adversidad.

“A los 12 años, me encontré en el colegio 
a un súper héroe. Era Sigifredo, un ‘profe’ 
de esos que inspira. A pesar de que le paga-
ban muy mal, como ocurre en la mayoría 
de los colegios de América Latina, se que-
daba después de la jornada escolar, con tal 
de convencernos de no regresar a la casa, y 
en cambio, permanecer en el colegio apren-
diendo electrónica y a programar software”, 
recuerda este joven emprendedor, quien 
considera la invitación de su profesor, el 
punto de partida para “una decisión que 
cambió mi vida para siempre”.

En 1998, sus padres compraron con 
gran esfuerzo un computador, “el ele-
mento más preciado de la casa”. Gracias 
al internet gratuito, Juan Manuel em-
pezó a dedicar noches y madrugadas a 
su aprendizaje. “En el colegio terminaba 
durmiéndome, pero sabía que esa era mi 
pasión, algo muy interesante como para no 
volver a la calle”. 

Así fueron los inicios de una exitosa ini-
ciativa de emprendimiento, reconocida a 
nivel nacional e internacional, cuyo gestor, 
Juan Manuel Lopera, compartió ante el au-

E
“El maestro 
no solo tiene 
que enseñar a 
sumar y a restar. 
El maestro 
nos inspira a 
aprender”.

ditorio de Eureka 2018, ante quienes en-
fatizó que es primordial romper algunos 
esquemas mentales con el fin de conver-
tir los sueños en una gran realidad. Según 
su opinión, tales barreras son el principal 
obstáculo de los nacientes empresarios, 
tanto en la concepción de su idea de ne-
gocio como en el ‘trazado’ de la misma.

Juan Manuel Lopera,
creador de Aulas Amigas y 

promotor de TOMi Digital.

Foto archivo UIS

Foto archivo UIS

En conferencia
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Educación virtual con 
sentido social

Como un homenaje a esos maestros 
que allanaron su camino al éxito, diseñó 
junto a un amigo ‘Aulas Amigas’, conjun-
to de herramientas digitales de libre uso, 
el cual facilita el desarrollo de ejercicios 
académicos por medio de tecnología ba-
sada en la generación de contenidos di-
dácticos para la formación de los jóvenes 
y niños dentro del sector educativo.

Dentro de su portafolio, 
se encuentran estas 
plataformas:

TOMi: Tablero Óptico de Mando Inte-
ractivo. Un asistente electrónico que con-
vierte cualquier superficie en una panta-
lla táctil e interactiva. Incluye elementos 
tridimensionales, útiles para dinamizar 
las clases.

Califica.la: Sistema generador de 
pruebas, que incluye repaso, valoración y 
control de las mismas.

MIMU: Producto innovador que invo-
lucra a las TIC en los entornos académi-
cos. Sirve como apoyo docente al interior 
de las aulas de clase.

E-kampus: Comunidad virtual que 
simula procesos de emprendimiento 
desde su concepción, hasta su desarro-
llo y consolidación.

Con más de 10 años de existencia y 
300 colaboradores, ‘Aulas Amigas’ es 
un ejemplo innovador en el país. A su 
vez, hace presencia en México, Argenti-
na, Ecuador e India, entre otros países. 
Como reconocimiento a su meritoria la-
bor de transformación social, obtuvo el 
Premio Juventud 2018 de la OIJ (Organis-
mo Internacional de Juventud), como la 
mejor solución tecnológica.

Juan Manuel, impulsado por la ino-
cencia de sus sueños infantiles, soñó 
una vida diferente en aquella ciudad tan 
cambiante como frenética. En un proce-
so que empezó desde los barrios más 
populares, hasta llegar luego a rodear-
se de grandes ejecutivos y prominentes 
empresarios, este joven decidió romper 
brechas, traspasar las fronteras invisibles 
de su imaginación, y a partir de ello, abrir 
caminos de esperanza, en medio de las 
sombras del infortunio y la ignorancia.

En conferencia

Juan Manuel Lopera, CEO de Aulas Amigas, 
expone en su intervención, los paradigmas a 

romper por parte de los emprendedores y 
detalla apartes de su marca, reconocida 

en América Latina como una  plataforma 
innovadora, por su cobertura y 

diversidad de contenidos.

Premisas de Juan 
Manuel Lopera 
en Eureka para 
consolidar un 
emprendimiento 
social rentable: 

1. Romper los 
paradigmas sobre 
dinero e idea de 
negocio.

2. Distinguir entre 
oportunidad de 
negocio y desenfoque.

3. Forzar las 
oportunidades, 
caminar hacia ellas.

4. Encontrar un sentido 
trascendental en la 
vida.

5. Que la trascendencia 
te apasione pero no te 
distraiga.

6. El equipo lo es todo.

“La pasión 
por sí misma 
no consigue 

inversión, ventas, 
ni sostenibilidad. 

Emprender 
requiere algo 
más que eso”.

Entre pláticas

4 casos de éxito de colombianos que siendo jóvenes pensaron distinto, 
fueron el eje central del primer conversatorio de Eureka. 

Retos y oportunidades al emprender

Momentos del encuentro entre 
los invitados Daniel Garnica, Juan 

Carlos Abaunza y Lissa María 
Valdivieso, en compañía del 

moderador y también invitado, 
Manuel Caicedo Fuentes.

Foto archivo UIS
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a santandereana Lis-
sa María Valdivieso, el 
ingeniero electrónico 
de la UIS, Juan Carlos 
Abaunza y el buman-

gués de corazón Daniel Garnica, se 
sentaron junto a Manuel Caicedo Fuen-

tes, cofundador y CEO de la compañía 
Fratco Colombia, para charlar acerca de 
la concepción de sus emprendimientos 
y cómo ellos forjaron sus trayectorias 
como actores de distintos renglones de 
nuestra economía.

Cada uno de ellos está al frente de un 
negocio que ha sabido ganarse el respe-
to, el posicionamiento y gran número de 
clientes, apoyados en sus esfuerzos, es-
trategias, planeación y varias herramien-
tas: HossH, A&A Soluciones y Garabatos 
Papelería, respectivamente.

L
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Manuel Caicedo Fuentes:
¿Cuál creen es el error más 
frecuente de los jóvenes 
emprendedores y cómo 
pueden transformarlo en 
una oportunidad?

Juan Carlos Abaunza
Creador de A&A 
Soluciones

“No planear y ponerse a jugar 
sin hacer un piloto, perder la ca-
pacidad de asombro y frustrarse 
porque no hay presupuesto para 
hacer algo. Lo mejor es siempre 
buscar información, pues ese es 
el activo más importante de las 
empresas; revisar cuáles son los 
productos que más venden, cómo 
sacan nuevos empaques”.

Daniel Garnica 
Gerente de Garabatos 
Papelería

En conferencia

INDUSTRIA CREATIVAINDUSTRIA CREATIVA
para el desarrollo integral

Ángel Moreno, comunicador social con formación en ciencia política, formula principios básicos y plantea 
alternativas de desarrollo en temas relacionados con arte y cultura, a partir de las múltiples herramientas 
que ofrece la ‘economía naranja’. 

“En estos momentos de desaceleración, 
producto de la caída en el precio del pe-
tróleo, el surgimiento de modelos alterna-
tivos basados en el conocimiento, la crea-
tividad y la cultura, son una oportunidad 
para hacer frente a estas situaciones”. De 
esta manera, el experto sugiere que las 
exigencias del mundo actual requieren 
de los gobiernos estrategias integrales, 
las cuales incluyan estos sectores como 
fuentes generadoras de crecimiento.En 
su opinión, la propuesta se justifica, pues 
este campo ha ganado un espacio de re-
levancia en el país gracias a sus aportes 
en el reconocimiento y la apropiación de 
las diversas manifestaciones culturales, 
así como en la consolidación del patri-
monio inmaterial de Colombia.

En perspectiva, Ángel Moreno, quien 
también fue asesor del Área de Cultura 
del organismo internacional Convenio 
Andrés Bello (CAB), desde 1996 hasta 
2009, manifiesta que es necesario incre-
mentar los recursos y las herramientas 
tanto tecnológicas como administrativas, 
a fin de estimular el interés por aportar al 
progreso del país desde el mundo cultu-
ral, para lograr avances económicos, no 
solamente en los indicadores, sino en la 
calidad de vida de sus proponentes.

Para él, es significativo el reconoci-
miento de esta industria, pues por des-
conocimiento o desinformación no se 
ha tenido en cuenta la relación entre 
economía y creatividad, incluso por parte 
de especialistas en la materia. Es muy im-
portante llamar la atención de personas 
e instituciones para que contemplen esta 
idea de negocio, como opción dentro de 
su proyecto de vida.

Al término de su intervención, este iba-
guereño de madre santandereana y feliz 
de regresar a la tierra de sus orígenes, 
invita al auditorio de Eureka 2018 a docu-
mentarse más sobre el tema, como fuen-
te de emprendimiento y como formación 
de vida. “Tenemos un país absolutamente 
diverso, no solamente en temas culturales 
sino en las realidades mismas, en las necesi-
dades y en las potencialidades”, puntualizó.

El factor diferenciador en relación con 
otros campos de la economía, es su ori-
gen creativo y en la potestad de proteger 
con derechos de propiedad intelectual, 
todos los productos que surgen de di-
chos procesos. Según su visión, “Colom-
bia posee un gran talento humano para 
desarrollar este tipo de industria. Debemos 
aumentar los espacios de participación y 
difusión, para así, potenciar el intercambio 
de bienes y servicios de dicha naturaleza”.

“La economía 
naranja no es una 
teoría reciente. 
La relación 
entre cultura 
y creatividad 
desde el punto de 
vista económico 
proviene del siglo 
pasado. Es un 
sector en constante 
evolución”.

Contenidos para ideas 
de negocio 

Presente y futuro 
inmediato 

Basado en su experiencia, Moreno, quien 
actualmente ejerce como Gerente del Cen-
tro Cultural del Banco de la República, en 

Ángel Moreno Marín, gerente del Centro 
Cultural del Banco de la República, en 
Honda, Tolima. El Comunicador social con 
formación en ciencia política y diplomado 
en cultura latinoamericana estuvo en 
Eureka 2018.

“Es importante medir el 
aporte del sector cultural. 
Con esos parámetros, 
tenemos la posibilidad 
de identificar el alcance 
y aportes de la ‘economía 
naranja’, y de ahí, 
construir un lenguaje 
común con otros sectores”. 

Para el caso colombiano, el 
campo cultural está dividido 
estadísticamente en los siguientes 
sectores:
•  Sector audiovisual
•  Libros y publicaciones periódicas
•  Música fotograbada
•  Juegos y juguetes
•  Artes escénicas y espectáculos
•  Educación cultural
•  Creación publicitaria
•  Artes visuales
•  Creación, diseño y patrimonio cultural

la ciudad de Honda, Tolima, afirma que una 
de las ventajas de la ‘economía naranja’ es 
permitir la sostenibilidad de quienes pro-
mueven este tipo de iniciativas, incluso en 
tiempo de crisis, a diferencia de otros secto-
res. Además, fortalece los distintos medios 
de acción y cooperación para el desarrollo.

“El mundo bancario no 
está preparado para que el 
universo cultural y creativo 
genere rentabilidad”.
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Manuel Caicedo Fuentes:
¿Cómo logró Lissa vencer 
los miedos a equivocarse o 
a fracasar, y llegar a ser la 
emprendedora exitosa que 
es hoy?

Lissa María Valdivieso
Fundadora de HossH

“Pienso que el miedo es algo 
normal; todos en algún momento 
lo sentimos al emprender, pero lo 
que de pronto no lo es, sería que-
darnos en el miedo. Algo clave que 
me ha servido mucho desde el 
principio ha sido plantearme unos 
sueños, trazando unas metas cla-
ras. Es cierto que a veces como 
emprendedores nos quedamos 
con la parte romántica, pero las 
cosas no suceden solas, uno tiene 
que hacer que pasen, entonces es 
normal temer, pero si se trabaja 
por hacer realidad esas metas, se 
van a dar”.

“Cuando observas qué dolor 
tiene el mundo y encuentras 
cómo solucionarlo, ahí nace un 
emprendimiento. Si miramos 
grandes ejemplos que están ocu-
rriendo en ciudades y países, ve-
mos cómo han ido resolviendo 
necesidades de la gente que po-
siblemente ni siquiera sabía que 
tenían. Son los llamados empren-
dimientos disruptivos, los cuales 
trascienden en el tiempo y perse-
veran a pesar de las adversida-
des. La mayoría de los emprendi-
mientos se mueren antes de los 5 
años y es por no saber observar; 
el innovar nace de conocer qué 
está ocurriendo en el mundo, de 
cómo puedo por ejemplo, desde 
mi perspectiva, copiar o coger 
algo y hacerlo nuevo, ese es el 
componente final. La innovación 
parte de la observación”. 

Manuel Caicedo Fuentes:
Juan Carlos, sobre 
innovación, factor súper 
clave del emprendimiento, 
¿cuál cree que es el 
elemento diferenciador de 
una idea exitosa?
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“Emprendimiento significa 
oportunidad global” 

En conferencia

“Emprendimiento significa 
oportunidad global” 

Para Jaime Rueda Rivera, un colombiano que escaló sus negocios al mercado mundial de las tecnologías 
de información y telecomunicaciones, la imaginación es la base con la cual las empresas destacan entre la 

competencia.

on una mirada panorámica y en ci-
fras del comportamiento de las eco-
nomías y sus públicos, el fundador 
de la empresa Rinseware LLC en 
Silicon Valley, en California, Estados 
Unidos, especializada en producir 
controladores inteligentes para la 
industria de semiconductores, dejó 
abierto el análisis de las razones por 
las cuales muchas iniciativas no son 
rentables y por qué saber vender y 
elegir a los socios correctos es cru-
cial para proyectar un modelo de 
negocio con futuro. 

Jaime Antonio Rueda Rivera es 
también uno de los creadores de 
Génesis Data, una de las firmas más 
importantes de servicios de tecno-
logía de información y telecomuni-
caciones en Colombia, que tiene ori-
gen santandereano y a lo largo de 
sus 29 años ha generado empleo a 
cerca de 1.100 profesionales.

Las innovaciones de este ingenie-
ro de sistemas de la UIS, especiali-
zado en telecomunicaciones y redes 
de datos, incluyen además, la pre-
miada plataforma de observación 
aérea no tripulada HeliCam, Libélula 
Geográfica, así como el primer Ga-
teway IoT fabricado en el país, un 
dispositivo físico o un programa de 
software que funciona como punto 
de conexión entre la nube y los dis-
positivos inteligentes, los sensores y 
los controladores. 

Jaime presentó su conferencia en 
Eureka partiendo de las siguientes 4 
definiciones centrales de Tina Seelig, 
profesora de la Universidad de Stan-
ford, dentro de una mentalidad glo-
bal orientada a generar ganancias y a 
crear emprendimientos sin límites de 
fronteras, en un mundo donde cerca 
del 50 % de su población es menor 
de 30 años, y reside mayormente en 
los países menos desarrollados:

1. Imaginación es visionar cosas 
que aún no existen.

2. Creatividad es aplicar la imagina-
ción para afrontar un reto.

3. Innovación es aplicar la creati-
vidad para generar soluciones 
únicas.

4. Emprendimiento es hacer reali-
dad soluciones únicas para ins-
pirar a otros.

“En Colombia, el 27 % de sus em-
prendedores está en el rango de 18 a 
64 años de edad, impulsados en su 
mayoría por la oportunidad, es decir, 
a partir del querer ser independiente o 
de incrementar sus ingresos, de crear 
algo propio; sin embargo, la mayoría 
no tiene clientes fuera del país, a di-
ferencia de los países desarrollados”, 
indicó Rueda Rivera con relación a 
cifras del Informe de Monitoreo Glo-
bal de Emprendimiento de 2017.

En ellas se evidenció que en nues-
tro país, el porcentaje de personas 
con visión emprendedoras es del 
76 %, de las cuales solo el 15 % se 
involucra en un emprendimiento de 
cero a tres meses, el 7,5 % lo conti-
núa después de los 42 meses y úni-
camente el 5,2 % tiene un negocio 
establecido de más de tres años y 
medio, pagando sueldos, bonifica-
ciones e impuestos. 

“¿Qué nos dice eso? Que debe 
haber algún elemento haciendo que 
la mayoría de esos emprendimientos 
no prosperen; en Latinoamérica, del 
100 % de las razones por las cuales 
no prosperan, 2 de ellas suman el 
71 %, donde la principal es ‘porque 
el negocio no fue rentable debido a 
que no tiene clientes’, generalmente en 
razón a que se invierten tiempo y dine-
ro en algo que nadie está interesado 
en tener o pagar; y la segunda es por 
razones personales”.

C

El santandereano Jaime Rueda Rivera es el inventor 
del controlador inteligente SlickDevice, usado para 

semiconductores, y fue uno de los invitados destacados a 
Eureka 2018.

En conferencia

Rueda Rivera citó el método del profe-
sor Bob Dorf para buscar clientes, según 
el cual, antes de construir la empresa, el 
líder debe descubrir el cliente, luego va-
lidarlo y de ser necesario pivotar la idea 
(cambiar de estrategia), acudiendo si 
se requiere, a la innovación, al cambio 
de producto o de su presentación, o a 
otras tecnologías, hasta lograr crearlo 
y así abrir el camino para construir esa 
empresa rentable deseada, analizando 
también cuál es la forma más adecuada 
de ofrecerlo.

“Si están trabajando 
con planes de negocio, 
échenlos a la basura”
También recordó a los asistentes contar 
con el punto de vista de sus potenciales 
clientes, preguntándoles de ser 
posible qué quieren, averiguando, para 
generar una propuesta de valor y hacer 
productos y servicios a su medida. 
“Entonces señores, si están trabajando 
con planes de negocio, échenlos a la 
basura porque ¿quién va a adivinar cuál 
va a ser su venta en el primer trimestre de 
2026? No miren planes de negocio, miren 
modelos de negocios”.

Acerca de las ‘razones personales’ por 
las cuales gran parte de los emprendi-
mientos no prosperan, el santandereano 
Jaime Rueda Rivera explicó que entre es-
tas se cuentan la falta de alma de empren-
dedor, de pasión, de tiempo, así como la 
baja tolerancia a las fallas, a la ambigüe-
dad y a la incertidumbre, así como una 
muy importante: no saber vender. 

“¿Sabe cómo vender, se considera buen 
vendedor?”. Con esta pregunta, el exposi-
tor extendió la invitación a las universida-
des a incluir la cátedra de ventas en todos 
los programas académicos que ofrecen y 
a los emprendedores a desarrollar sus 
habilidades en esa materia para asumir 
con más eficiencia su propio negocio.

Todo socio debe ser 
alguien con capacidad 
de aportar recursos

Según Rueda Rivera, el emprendedor 
debe preguntarse si es capaz de traba-
jar con un socio, teniendo en cuenta que 
este debe aportar fortalezas, apoyo mo-
ral, pero sobre todo dinero, y se puede 
elegir buscando además la combinación 
clásica y exitosa del hacker y el hustler 
(un operativo y un comercial), porque de-
berá tener distintas habilidades al líder y 
saber trabajar en equipo.

“Socio que no aporte dinero no nos sirve. 
‘Hombre, es que yo conozco la técnica, yo 
manejo la base de datos de clientes a la per-
fección, tengo los clientes’. No, él tiene que 
arriesgar dinero, así que encontrar un buen 
socio puede ser complejo”. En las compa-
ñías, el hacker es quien maneja la tecnolo-
gía, la técnica y se asegura que funcionen; 
y el hustler es quien tiene la capacidad de 
vender y se asegura de hacerlo. A esta 
fórmula, recomienda añadirle el tercero, 
el hipster, esto es, el diseñador, quien se 
encargará de que sea atractivo, tan her-
moso que el cliente lo quiera.

El problema y 
mantenerse enfocado
• No se enamore de la idea, 

enamórese de cómo esta crea 
valor.

• No se enamore de la solución, 
enamórese del problema que 
tienen sus clientes, conviva con 
él y encuentre nuevas formas 
de resolverlo.

• Enamórese de un problema que 
valga la pena solucionar.

• Enfoque su energía en 
resolver un solo problema 
extremadamente bien.

• Concéntrese en solventar un 
problema que afecte a muchos, 
ya que muchos estarán 
dispuestos a pagar algo por ello. 

• Si va a resolver un problema 
que afecta a pocos, asegúrese 
de que ellos estén dispuestos a 
pagar bastante por la solución.
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Entre pláticas

Expertos del emprendimiento responden interrogantes sobre cómo 
establecer buenas relaciones y conexiones al lanzar un proyecto 

empresarial, en el cual prime el trabajo en equipo.

El poder del networking

a empresaria Catalina Sánchez, 
fundadora de Mueblea.com 
y miembro de la Asociación 
Nacional de Emprendedores 
(ASEC), fue la encargada de 
abrir la charla entre el pánel de 

especialistas que participó en represen-
tación de instituciones como la destaca-
da organización internacional Fundación 
Wadhwani, y por Colombia, Suricata Lab, 
ANDI del Futuro, y Tecnoparque Bucara-
manga, del Servicio Nacional de Aprendi-

zaje (SENA), quienes durante un conversa-
torio de Eureka hablaron acerca de cómo 
aprovechar al máximo el networking o en-
cuentro socioeconómico entre profesio-
nales y emprendedores, para establecer 
relaciones y posibilidades de negocio.

L

Catalina Sánchez: ¿Cómo se pue-
den construir relaciones más efectivas 
al iniciar un emprendimiento?

Marinelly Bornacelly, coordina-
dora en Suricata Lab: Como empren-
dedor puedo tener decenas o cientos de 
espacios donde es posible conocer ins-
tituciones, proveedores, personas, pero 
la clave allí para realizar esas conexiones 
de valor es inicialmente tener  claro qué 
es lo que yo hago y qué estoy buscando 
de esos posibles aliados, clientes o inver-
sionistas; recomiendo de hecho tener un 
enunciado corto de unos 10 segundos 
donde concretes qué haces y a partir de 
eso generarlas, dejando claros los térmi-
nos de alianza (hasta qué punto damos 
y qué esperamos recibir) y logrando así 
una alianza saludable. 

Óscar Dueñas, miembro de la Jun-
ta Directiva de ANDI del Futuro: Es 
un punto sumamente importante. Uno 
de los dolores de cabeza del emprende-
dor es no saberse  relacionar. Puedes ir 
a un networking a conseguir proveedo-
res, gente para tu equipo de trabajo, o 
a conseguir negocios, por eso se debe 
definir muy bien cuál es el objetivo de 
esos contactos y cuáles los intereses co-
munes con ellos. Después, hay que sa-
carle provecho haciendo un buen segui-
miento. Para buscar oportunidades de 
negocio las relaciones son clave. Llegar 
al networking con la intención de dar, de 
aportar valor y no siempre de recibir o 
de mandar información de lo que haces 
para que te compren, seguramente te 
dará mejores resultados. 

Catalina Sánchez: Algunos líderes 
solo saben hacer un show, mientras 
quienes  realmente le están dedicando 
trabajo tienen que salir a vender, a con-
seguir clientes y a lograr alianzas. ¿Cómo 
ven esa dinámica de la lógica de ‘quien 
no es conocido no será recordado’? 

Claudio Moreno, líder en Colom-
bia de la Fundación Wadhwani: 
Debe haber un equilibrio en términos ge-
nerales porque al final, todo entra por los 
ojos pero también tienes que ofrecer un 
propuesta de valor interesante, ganado-
ra, que atienda una necesidad o resuelva 
un problema, para alcanzar la recorda-
ción en tu cliente, al final. 

Catalina Sánchez: La mayoría de 
instituciones están organizando even-
tos para los emprendedores, incluidos 
quienes están en etapas tempranas, 
pero ¿cuáles son las técnicas creativas 
que se deberían implementar para ha-
cerlos efectivos?

Christian Vera Jaimes, líder dina-
mizador del Tecnoparque: Ahí radica 
la problemática, por eso debemos lograr 
claridad sobre cuál es nuestro rol como 
organizador, teniendo claro qué quere-
mos, para generar un impacto y en esa 
medida hacer eventos que aporten más 
y no se hagan de manera muy individua-
lizada para evitar la baja efectividad. En 
el SENA tenemos mínimo 117 eventos 
en el país; si nos unimos instituciones, tal 
como lo hicimos en su momento con la 
Red de Emprendimiento y que es justo lo 
que deseamos lograr en Santander, po-
dremos obtener eventos y resultados de 
impacto. Debemos desprendernos del 
‘yo’, de la necesidad de mostrarnos como 
institución u organizador.

Catalina Sánchez: ¿Es bueno iniciar 
un emprendimiento mientras se estu-
dia en la universidad o es mejor duran-
te la vida laboral?

Marinelly Bornacelly, Suricata 
Lab: Frente al emprendimiento, puede 
que tú lo tengas desde siempre en tu ADN 
o que haya sido un despertar tardío; en 
mi opinión, hay que saber leer ese mo-
mento, por eso la discusión va más allá; 
ojalá se diera antes, de hecho, en los pro-
gramas que manejamos vemos ese tipo 
de dinámicas en las diferentes edades y 
formaciones, porque tenemos la posibili-
dad de trabajar con estudiantes de cole-
gios y ellos se aparecen en Suricata Labs 
con unas ideas de negocios que te dejan 
boquiabiertos. Si empiezas a hacerlo tem-
prano tendrás más tiempo de aprender 
y volver a empezar, de cambiar tu idea y 
validar tu prototipo, en un camino lleno de 
fracasos con los cuales aprendes. 

Claudio Moreno, Fundación Wad-
hwani: Hay que forzar las oportunida-
des, es decir, si tú eres un estudiante 
brillante y nadie te habla de emprendi-
miento o este no está cerca, puedes crear 
cosas muy buenas y tal vez llegar a ser un 
gran investigador, pero si no te presionan 
a alcanzar ese objetivo sobre lo que estás 

haciendo, probablemente te quedes ahí. 
En Wadhwani, estamos convencidos de 
que podemos hacer que los estudiantes 
emprendan desde el colegio y eso no sig-
nifica que tengan que salir a crear empre-
sa de una vez, ellos empiezan a desarro-
llar con cero riesgos, habilidades blandas 
como trabajar en equipo o liderar; eso es 
súper valioso, no tienen que ser exitosos, 
es necesario que aprendan a emprender 
y en algún momento van a llegar a ese 
punto donde podrán arrancar una em-
presa exitosa. 

Óscar Dueñas, ANDI del Futuro: 
No es malo emprender desde la universi-
dad; yo lo hice pero en mi caso personal, 
si me preguntan si lo volvería a hacer diría 
que esperaría un tiempo pues realmente 
el emprendimiento requiere de mucho 
conocimiento, por ejemplo, de contabili-
dad, finanzas, mercadeo, y no solo de un 
modelo de negocio. Hay quienes lo ha-
cen desde que están estudiando y les va 
muy bien, de acuerdo, pero no hay afán, 
siempre hay un momento y este va a lle-
gar cuando deba ser.

Christian Vera, Tecnoparque: No-
sotros preferimos apoyar proyectos de 
vida porque de alguna forma van a fo-
mentar la empleabilidad o a producir un 
impacto en ese emprendedor;  por ello, 
consideramos ideal cualquier momento; 
en lo personal opino que debemos saber 
leer el momento adecuado para aventu-
rarnos, porque se pueden tener resulta-
dos mientras estamos en un programa de 
formación o cuando se llega a los 60 años.

Entre pláticas

Hay que forzar las 
oportunidades, es decir, 
si tú eres un estudiante 
brillante y nadie te habla 
de emprendimiento o 
este no se halla cerca, 
puedes crear cosas muy 
buenas y tal vez llegar a 
ser un gran investigador.

Claudio Moreno
Líder para Colombia

de la Fundación Wadhwani

Fundación Wadhwani 
Es una institución internacional establecida por un 

visionario de India quien creó 36 compañías y 6 ‘uni-
cornios’ o startups valoradas en más de mil millones de 
dólares, en la meca de la tecnología, Silicon Valley, en Esta-
dos Unidos. Se dedica a generar empleos a gran escala y a 
lograr la ocupación de las vacantes. Educa con programas 
y brinda sus conocimientos para los docentes de univer-
sidades de Colombia, quienes transfieren los conceptos a 
los futuros profesionales. Cuenta con un programa acele-
rador en convenio con universidades. En su cita con Eure-
ka, asiste su líder, Claudio Moreno.

Suricata Labs
Es una institución que apoya integralmente en 

áreas transversales los emprendimientos digitales 
en etapa temprana (van más de 40 casos) así como a em-
presas constituidas (cerca de 40), durante su etapa de cre-
cimiento y consolidación. Ha sido operador en Santander 
del programa nacional Apps.co del Ministerio de TIC y ofre-
ce talleres, actividades y horas de asesoría. Al conversato-
rio asiste en representación Marinelly Bornacelly.

ANDI del Futuro
Es el capítulo de emprendedores con alto potencial 

de crecimiento e innovación de la Asociación Nacio-
nal de Industriales (ANDI), dedicado a respaldar a los em-
presarios interesados en multiplicar su gran red de contac-
tos y oportunidades a través de esta agremiación. La ANDI 
organiza anualmente en Cartagena, su Congreso Empresa-
rial, que facilita las interconexiones. En su representación 
en Eureka, hace presencia Óscar Dueñas.

Tecnoparque Nodo Bucaramanga
Es un programa del SENA, acelerador del desarrollo 

de  proyectos innovadores de emprendimientos de 
base tecnológica en Santander, los cuales se materializan 
en prototipos funcionales a partir de la electrónica y las 
telecomunicaciones, las tecnologías virtuales, la ingeniería 
y el diseño, o la biotecnología y la nanotecnología. En sus 
2 tecnoparques en Bucaramanga y el Socorro, ha consoli-
dado 122 grupos de investigación y puesto a disposición 
expertos, materiales e infraestructura para la experimen-
tación. Su líder es Christian Vera.

L O S  P E R F I L E S  C O R P O R AT I V O S

Instantes del conversatorio con Óscar Dueñas, 
en representación de ANDI del Futuro; Christian 

Vera, líder en Tecnoparque; Marinelly Bornacelly, 
coordinadora en Suricata Lab; Catalina Sánchez, 

fundadora de Mueblea.com; y Claudio Moreno, 
líder en la Fundación Wadhwani.
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Carolina Cuervo, 
magíster en escritura 

creativa de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
actriz y creadora de la 

plataforma digital Boonet, 
diseñada para apoyar el 

arte colombiano. 

“El camino del emprendimiento es retarse todo 
el tiempo. Y en la medida que nos retamos, nos 

vamos conociendo”. Con estas palabras, la 
reconocida actriz colombiana Carolina Cuervo 

Navia describe cómo ha sido el proceso de 
formación de Boonet, su plataforma de 

contenido audiovisual colombiano 
e iberoamericano por 

suscripción.

SI TE DA MIEDO,
¡Salta!

Carolina Cuervo 
comparte detalles 
de su experiencia 
como invitada a 
Eureka, evento que 
resalta ejemplos 
de emprendedores 
nacionales y 
extranjeros, 
motivando 
a las nuevas 
generaciones para 
seguir el ritmo de 
sus sueños.

¿Cómo han influido sus aptitudes 
artísticas en este proyecto 
innovador?

C.C: Yo estudié literatura e hice una 
maestría en escrituras creativas. La co-
municación es muy importante a la hora 
de emprender. Yo tuve que entender y 
aprender, porque para mí es importan-
te la esencia creativa en el producto fi-
nal. Así como pasa en la actuación, es 
indispensable estrenar, corregir, pulir y 
reinventarse, como rutas hacia un creci-
miento integral.

Para esta bogotana, queda mucho por 
lograr en su tarea de competir en el 
mercado de los contenidos audiovi-
suales por suscripción nacionales y de 
Iberoamérica, como películas, series y 
cortometrajes. El trabajo en equipo, el 
pensamiento crítico y el equilibrio inte-
rior, han sido sus pilares fundamentales 
durante estos años de transformación 
personal y profesional. Según su opi-
nión, hacer los sueños realidad no con-
siste estrictamente en proceder de una 
sola forma, pues el camino de todo ser 
humano es absolutamente único y au-
tónomo. “Si algún propósito deja de ser 
divertido e interesante, es probable que 
haya algo por cambiar. Ahí es donde de-
bemos lanzarnos al vacío”, puntualizó.

Creo en el arte como un 
medio importante para 
salir de todo el caos que 
nos rodea.

“Boonet está 
destinada a 
revolucionar 
la industria 
audiovisual en 
Latinoamérica 
y sobre todo, a 
seguir apostando 
por el talento 
colombiano”.

onocida por sus apariciones 
en teatro y televisión, la con-
ferencista, invitada en el mar-
co de Eureka 2018, reflexiona 

acerca de las motivaciones y desafíos 
personales que se requieren para alcan-
zar el éxito. El desconocimiento de las 
nuevas tecnologías y su interés por ex-
plorar nuevos campos de acción a partir 
de su deseo de “contar nuestras propias 
historias”, la inspiraron a emprender 
este camino, cuyos resultados le han 
traído satisfacciones.

Luego de una trayectoria tan amplia 
en la actuación, ¿cómo y por qué 
incursionó en este mundo virtual?

Carolina Cuervo: A mí me impulsó una 
necesidad como artista. Las realizadoras 
audiovisuales  disminuyeron sus produc-
ciones y por ello, el trabajo era escaso. 
Yo llevaba casi 5 años con la idea en mi 
cabeza, en papeles, y quería dar un sal-
to a la independencia. En reuniones con 
contactos, pensamos que sería chévere 
desarrollar una plataforma en la cual pu-
diéramos juntar esos contenidos digitales. 
De esta manera, en 2013 surgió Boonet, 
originalmente fue diseñada para difundir 
gratuitamente series y producciones he-
chas en Colombia, sin embargo, en todo 
este proceso, de aquella idea original ape-
nas quedan algunas cosas hoy.

C

¿Qué recuerda de los inicios en esta 
etapa de su vida?

C.C: Al principio tenía muchas expectati-
vas pero no supe realmente en lo que me 
había metido hasta cuando empezaron los 
problemas. Hay momentos de decepción, 
miedo y preocupación. Tuve que hacer-
me cargo, tomar decisiones y dar un paso 
adelante en las situaciones más críticas. Sin 
duda, el fracaso tiene cosas muy divertidas, 
sobre todo, si se mira en perspectiva. 

Montarse en el barco

Desde su experiencia, ¿cuáles son 
los retos más complejos que deben 
asumir los emprendedores?

C.C:
1. Luchar contra los estereotipos im-

puestos por la sociedad

2. Reconocerse como diferente y acep-
tarse como tal

3.  Hacerse preguntas constantemente

4. Cambiar la rabia por el agradecimiento

5. No traicionarse

6. Aprender a pedir perdón y a perdonar

7. Cambiar el sentimiento de culpa por el 
sentido de la responsabilidad

¿Qué es lo más destacable de 
Boonet? ¿Por qué se diferencia de 
otras plataformas?

C.C: Básicamente, es la unión y la con-
fianza que generamos. Creemos en el 
talento nacional, en las posibilidades de 
la industria para estrechar el vínculo con 
los creadores de contenido, quienes son 
esenciales para consolidar alianzas, a fin 
de construir una comunidad de artistas, 
realizadores y directores. Como valor agre-
gado, ofrecemos producciones de calidad, 
con valores competitivos en el mercado, 
conforme a estándares de variabilidad 
respecto de nuestros pares. Queremos 
abrir ventanas de creación y difusión de 
contenidos inéditos. Es necesario mostrar 
que en Colombia están sucediendo cosas 
muy importantes a nivel audiovisual. 
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Numerosos tips compartió el industrial durante la cumbre anual de fomento 
al emprendimiento Eureka 2017, con los emprendedores.

“Todos quieren salir con plata
y presidentes… Es muy difícil”

Mario Hernández

l empresario Mario Hernán-
dez, nacido en Capitanejo 
Santander, creó el premio 
que lleva su nombre para 
ayudar a estudiantes de 
diseño, con el fin de otor-
garles cada año una beca 
de estudio en Europa. Es la 
forma en que decidió esti-
mular a los jóvenes empren-
dedores de Colombia. Parte 

de su tiempo lo dedica a compartir sus 
vivencias, por eso, fue invitado a Buca-
ramanga, donde disfrutó de un emotivo 
encuentro con los emprendedores UIS.

¿Qué tan importante es la 
innovación en el sector productivo?

Mario Hernández: La innovación 
es importante, no solo en nuestro país, 
si no innovamos y no nos actualizamos, 
nos quedamos relegados. Aquí, en el año 
90 empezó la apertura; hoy consigues 
todo en Colombia; antes se decía estos 
tenis los compré en Miami, ahora en to-
das partes hay tenis, hasta en las ciuda-
des intermedias, si no nos reinventamos 
no salimos adelante con el negocio del 
cuero. Esto nació en Santander hace mu-
cho tiempo, aquí hay muchas fábricas de 
calzado y se fue acabando porque no se 
reinventaron; tenemos que reinventar, 
tanto en la industria como en la vida tam-
bién. De niños nos enseñan a caminar, 
nos paramos, caemos, lloramos y tene-
mos que volvernos a parar, y esas no son 
derrotas, son experiencias, entonces en 
la empresa nos estamos reinventando 
todos los días; si ustedes miran en nues-
tras tiendas siempre hay producto nue-
vo, cosas diferentes. 

Recuerdo que hace 7 años iba por 
una calle de Miami y vi una galería 
donde exhibían las pinturas de un ar-
tista que pintaba mariposas; pregunté 

“¿quién es el artista porque yo quiero tra-
bajar con él?”, y me contestaron que yo 
qué hacía, respondí que “bolsos”. Inme-
diatamente les dije que yo quería po-
ner su arte en mi arte; ahorita todas las 
marcas europeas lo están haciendo. Mi 
gente en diseño me decía que esas ma-
riposas no les gustaban y les contesté, 
“¿entonces ustedes me van a comprar 
la producción?”. Ese es el problema, la 
gente no piensa en el consumidor; y 
resulta que  todos pensamos diferente, 
por eso es que tenemos que reinven-
tarnos cada día.

Casi todos los emprendedores 
exitosos han tenido un momento 
de crisis y eso marca el antes y el 
después de sus empresas, ¿Mario 
Hernández vivió algún momento 
crítico? y ¿cómo lo superó? 

M.H.: Primero, agradezco que estoy 
vivo. Crisis siempre hemos tenido… Tu-
vimos que salir de Santander por la vio-

lencia, nos robaron todo; llegué a Bo-
gotá cuando tenía 7 años, papá murió 
cuando ya había alcanzado los 10 años 
y esa situación me obligó a afrontar la 
vida, lo digo porque los padres quere-
mos proteger a los hijos y darles todo, y 
los malacostumbramos, y entonces no 
tienen esa garra como cuando a uno le 
toca salir y aprender solo, y defenderse. 
Los fracasos para mí no son fracasos, 
son experiencias. Recuerdo que mon-
té un almacén en New York, en 1992 
y cuando eso conocí a Trump, y me 
tocó una crisis de la bolsa, se me dio 
por llevar matas de café colombianas, 
modelos, pensando que mi país era el 
más verraco. No sabía que había esta-
ciones y perdí una plata, pero para mí 
ha sido el mejor MBA de la vida; cuando 
eso, el nombre de mis almacenes era 
Marroquinera y ese nombre no funcio-
naba nada bien porque era genérico, 
entonces contraté unas agencias en 
Bogotá y en España. En el viejo conti-
nente me dieron clases de mercadeo y 

E

me dijeron: “Usted hace un producto de 
lujo único y debe llevar el nombre del fun-
dador”; yo nunca había querido hacerlo, 
eso para figurar y todo no me gusta; lo 
cierto es que bajé los letreros de Ma-
rroquinera y pusimos los de Mario Her-
nández. Recuerdo que Gustavo Liévano 
me dijo: “Usted está loco”, los clientes 
llegaban y decían: “No compramos Mario 
Hernández”, pero como soy terco ahí va-
mos. Finalmente esas no son crisis, son 
oportunidades; qué tal la vida sin pro-
blemas, uno aprende a golpes y son en 
el pellejo propio.

¿En qué basa la filosofía de sus 
productos?

M.H.: Estilo de vida, lujo asequible, 
calidad, diseño y una diferenciación; lo 
que les contaba, hace 25 años las mu-
jeres no usaban los accesorios, hoy en 
día es jean, una blusita de Zara y los ac-
cesorios. Yo creo que no hay una fábri-
ca como la nuestra desde Canadá hasta 
Chile porque esto pasó con las grandes 
marcas; el sueño de toda mujer es por-
tar accesorios de una marca europea, 
pero para esto qué necesito: la calidad, 
el diseño, la diferenciación, y en Colom-
bia no tenemos nada, no hay materias 
primas, la mano de obra para la calidad 
que requiero no la hay, entonces es un 
esfuerzo muy grande que estamos ha-
ciendo y poseemos un producto con los 
mismos cueros de las marcas europeas, 
y el nuestro vale la cuarta parte de lo que 
cuesta el europeo; somos muy baratos 
también, entonces a qué nivel estamos 
aquí en mercadeo, en ventas, quién es 
nuestro cliente, qué le gusta usar. Nues-
tros productos Mario Hernández son 
para todos los clientes.

¿Es decir, se tiene en cuenta la 
economía circular o la economía 
ecológica en algún punto de la 
producción?

M.H.: Hoy en día ustedes sueñan con 
ecología, y eso es un principio que cual-
quier industrial debe  tener en cuenta. Si 
yo quiero tener una marca globalizada y 
competir con otras marcas europeas, ten-

“Todos quieren es pensar 
en plata, compran un 
carro para mostrárselo al 
otro, no le invierten a la 
compañía; es como cuando 
se tiene un hijo… Hay que 
saber cómo criarlo, darle 
buena educación, buen 
ejemplo… Los negocios y la 
vida son eso”.

go que tener unos cueros especiales, que 
sean biodegradables, hay que contar con 
hilos y pegantes que me den una excelen-
te calidad para poder ser competitivos. 
Cada día, en nuestro país la exportación 
es menor y todos los días son menos; con 
la apertura nos quejamos de China pero 
nadie hace el intento de competir con 
esta potencia y podemos hacerlo.

Hay que innovar, reinventarse, 
pero ¿qué es esa base que siempre 
se necesita o ese principio que su 
empresa profesa? ¿Qué tiene cada 
producto que lo caracteriza?

M.H.: Tú tienes que construir una 
marca, esa marca tiene que estar respal-
dada con calidad, con diseño, con elemen-
tos diferenciadores, con distribución, con 
bastante dirección y motivación; hay que 
ponerle mucho amor a las cosas. Qué era 
Coca Cola, qué era Steve Jobs, lo que se 
necesita es mucha constancia y no pensar 
en dinero, dinero, que al final es el resul-
tado de hacer las cosas bien. Todos quie-
ren es pensar en plata, compran un carro 
para mostrárselo al otro, no le invierten a 
la compañía; es como cuando se tiene un 
hijo… Hay que saber cómo criarlo, darle 
buena educación, buen ejemplo. Los ne-
gocios y la vida, son eso.

¿Qué es eso que no se puede perder 
en Mario Hernández, su empresa, 
que es algo tan global?

M.H.: No es construir marca, falta mu-
cho tiempo para competir con las marcas 
europeas que llevan más de 100 años. 
Mario Hernández como marca solo lleva 
20 años y hemos tenido mucha cons-
tancia; lo que no se puede perder es la 
calidad, la seriedad y la responsabilidad, 
hay que estudiar a qué cliente va, qué le 
gusta y ante todo ser innovador y hacer 
propuestas diferentes.

¿Cómo hace para que sus 
colaboradores tengan su misma visión 
corporativa? Mirando los  vídeos de su 
compañía, la gente se ve muy a gusto 
trabajando en su empresa.

“Tenemos que 
arriesgarnos. 
Hacerle caso 
a la intuición, 
saber qué se 
quiere hacer y 
si uno hace lo 
que le gusta, le 
pone amor, le 
funciona”.

Entre pláticas Entre pláticas
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M.H.: Sí. Pero eso es muy difícil. Mire a 
Steve Jobs, fundó la compañía, lo sacaron, 
luego se dieron cuenta que se estaba que-
brando la empresa y tuvieron que volverlo 
a llamar. Es muy complicado para que una 
compañía subsista, uno se arriesga mucho. 
Yo saco cosas diferentes, ahora estoy tra-
tando de formar un equipo, entro todos los 
días a la planta, mi gente, mis obreros y mi 
sueño primero, ya que a todos hay que tra-
tarlos bien, somos iguales. Yo no entiendo 
a la gente que tiene un pesito más que el 
otro y empieza a mirar feo al vecino, el sue-
ño es que toda mi gente tenga casa pro-
pia, es pagarles a tiempo, es respetarlos 
porque si no, no te funciona. Todos somos 
iguales, hay que invertirle a la compañía, 
¿qué se necesita para llegar a ser ejecuti-
vo, para ser un buen ejecutivo? Ante todo 
humildad, hay que ser amables y formar 
equipos pero hay que prepararlos.

¿Por qué habiendo tanto talento, hay 
tan pocos Mario Hernández, Arturo 
Calle. Qué cree que nos hace falta a 
nosotros si estamos empezando?

M.H.: Tenemos que arriesgarnos. 
Hacerle caso a la intuición, saber qué se 
quiere hacer y si uno hace lo que le gusta, 
le pone amor, le funciona. En cambio, si 
hace lo que no le gusta, no le pone amor, 
ni aprende, ni invierte… Toca arriesgarnos 
y darle para adelante. Yo he tenido nego-
cios de todo, estoy trabajando desde los 
14 años y me gusta hacerlo todos los días.

¿Cuál es la receta para construir y 
mantener la marca, es decir, ir más 
allá del producto que se vende?

M.H.: ¿Cómo te mantienes tú estudian-
do? Siendo una persona honesta, transpa-
rente, sin decir mentiras; cualquier empresa 
es así, hoy mismo nos llega la información 
en un segundo por internet; antes la moda 
llegaba a los 4 o 5 años, ahora es en el mo-
mento, nos toca es mantenernos; tienes 
que estar actualizándote.  

En nuestra universidad tenemos los 
mejores bachilleres de toda la región; 
me gustaría que cada estudiante 
fuera capaz de hablar, de vender 
su hoja de vida. Si es que quiere ser 
empleado de su empresa, ¿qué se 
requiere para romper el miedo?

M.H.: A mí me daba miedo hablar. 
Uno tiene que ser claro. Los santande-
reanos tenemos fama de ser francos; 

con proponer no se pierde nada, lo 
peor es que digan que no proponen y 
hoy en día, por fortuna tenemos mu-
cha gente joven en las áreas directivas 
y aportan un montón porque tienen 
ideas innovadoras, es eso, sean arries-
gados, salgan adelante, luchemos to-
dos, tenemos oportunidades; miren a la 
gente de Silicon Valley, son ricos, andan 
tranquilos pero están pensando siem-
pre en innovar. 

Yo empecé a los 14 años, como men-
sajero hubiera pensado, hubiera inno-
vado, hubiera montado Rappi, piensen 
bien cómo lo pueden acomodar, no 
queremos hacer el negocio del veci-
no, que no sea más grande, más de lo 
mismo. Los hábitos de consumo están 
cambiando, tenemos que saber cuál es 
nuestro mercado, el precio, la calidad; 
hoy a los millennials no les importan las 
marcas, ellos quieren estar actualizados 
y que las cosas no duren mucho; los há-
bitos de consumo están cambiando, lo 
que uno tiene que estar es muy actua-
lizado. Aquí en las universidades ensé-
ñenles que tienen que untarse, quieren 
salir todos de presidentes y con plata… 
Es muy difícil.

Marca la diferencia

n deseo de explorar nuevos 
desafíos y la capacidad de exi-
girse a sí misma hasta límites 
impensados, es lo que hace 
de la vida de Karoll García un 

referente admirable. La convicción de su 
potencial, el talento para adaptarse a si-
tuaciones complejas tanto profesional 
como personalmente, la han llevado a 
concebir un lugar donde el entrenamien-
to físico se combina con un mágico viaje 
al interior de cada ser.

A su preparación como licenciada en 
educación física, deporte y recreación, le 
ha añadido esa chispa, ese toque propio 
que hace la diferencia cuando se habla 
de competitividad. Gracias a su conoci-
miento y trayectoria ofrece a sus usua-
rios, planes y métodos de preparación 
física, mental y emocional, lo cual le ha 
valido la admiración y el reconocimiento 
en el sector. Por ello, en Eureka, even-
to especial para emprendedores UIS, 
expuso sus aprendizajes como gestora 
empresarial e invitó a dejar abiertas las 
puertas del ingenio para consolidar ideas 
favorables de negocio.

U

“Como empresaria 
la tengo clara, en 

todo lo que hago 
me comprometo, 
pongo alma, vida 
y corazón. El reto 
es transmitirlo a 
mis colaboradores 

para que sientan la 
misma pasión”.

¿De qué manera surgió KG como 
otra alternativa a los gimnasios en 
Bucaramanga?

Karoll García: Gracias a mi profe-
sión trabajé durante 9 años como en-
trenadora en un gimnasio de la ciudad. 
Como empleada tenía mi plata fija y es-
taba contenta ahí. Sin embargo, empe-
cé a notar que la gente que me conocía, 
me insinuaba que montara mi propio 
negocio, que yo era capaz de hacerlo. 
Obviamente el miedo a arriesgarme era 
el que me detenía para iniciar. Enton-
ces, decidí capacitarme como entrena-
dora unipersonal. Recorría toda la ciu-
dad con un kit de gimnasio en el carro. 
Pero me cansé de trastear de un lado 
a otro. Yo quería montar mi gimnasio, 
que marcara diferencia y tuviera mi 
sello personal porque soy buena en lo 
que hago. Con el apoyo de mi esposo 
buscamos el lugar más adecuado y es-
tablecimos KG Functional. 

¿Y de dónde salió el nombre que le 
dio a su emprendimiento?

K.G: Surge de la curiosidad de mi hija 
en un supermercado. Y ya ubicados, em-
pezamos a trabajar específicamente en 
entrenamiento funcional que es lo que 
está de moda ahora.

¿Cómo asumió ese nuevo reto sin 
caer en la desesperación ante 
la crisis financiera que afecta a 
los negocios que inicialmente no 
generan rentabilidad?

K.G: Al principio no llegamos al pun-
to de equilibrio que habíamos pensado. 
Tuvimos que vender el carro para invertir 
en la empresa, pues mi intención era que 
creciera y fuera reconocida. Ya cuando 
se logra algún rendimiento financiero 
hay que saber administrar el dinero para 
tener un respaldo cuando la época de las 
vacas flacas llegue. 

¿Cómo es Karoll en los momentos de 
crisis?

K.G: También es clave ir de la mano 
con quienes nos colaboran para así prio-
rizar las responsabilidades. Y en momen-
tos de crisis es muy importante reinven-
tarse, hay que actualizarse, conocer la 
realidad del mercado, generar nuevas 
ideas y ofrecer promociones que benefi-
cien a nuestros clientes.

Ante la amplia competencia en 
la ciudad, ¿qué recomienda para 
prepararse y enfrentar estos 
desafíos que son tan frecuentes?

K.G: Todo esto lo cuento porque sé 
que les va a servir. La competencia se 
enfrenta innovando, estimulando la crea-
tividad, leyendo e investigando sobre el 
sector. Por ejemplo, nosotros tenemos 
el valor agregado del KG-Running y el 
KG-Bike, clases exclusivas diseñadas 
para nuestros clientes. En definitiva, la 
competencia es buena porque eso esti-
mula a producir, a seguir prestando los 
mejores servicios. Si no se creara y no 
se transformara una idea de negocio, no 
existirían más y mejores alternativas.

“En KG Functional 
somos más que un 
gimnasio, somos una 
familia”.

Disciplina, pasión, 
intensidad y mucho 
corazón definen a 

Karoll García, mujer 
emprendedora que ha 

moldeado y establecido 
KG Functional 

Training, en la capital 
santandereana.

Entre pláticas En conferencia
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Las palabras de Ana Smith, cofundadora del emprendimiento Snob Premium Donuts, 
retumbaron en el auditorio Guillermo Camacho Caro de la UIS, en Bucaramanga, para 
motivar a los asistentes de Eureka a no dejarse vencer por las limitaciones.

na habla con una perspecti-
va fresca, formada tras ver el 
mundo desde los dos ‘lados 
del charco’. Nació en Ingla-
terra pero fue en Santander, 
Colombia, que encontró su 
verdadero ‘norte’, a partir de 
algo que le fascina: el dulce. 
Aunque primero tuvo que sa-
lir de su zona de comodidad.

Ya había pisado esta tierra 
de cordilleras y doble océano 
en un par de ocasiones cuan-
do era niña, gracias a sus raí-
ces colombianas por parte 
de mamá. Sin embargo, en 
su mente predominaba la 
cultura de su padre inglés.

“A los 22 años salí de la uni-
versidad y estaba desesperada 
porque no sabía qué hacer. 
Aquí la gente es más enfocada 
en un fin, en algo que quieren 
hacer en la vida. Definitiva-
mente en Inglaterra son más 
desubicados, son muy relaja-

dos ya que no tienen que luchar para con-
seguir muchas cosas porque ya lo tienen 
todo y eso llega a ser un problema; pero yo 
quería hacer mucho más”, recuerda. 

Por eso, en 2011 se ‘lanzó’ a venir de 
intercambio durante un año, pese a que 
“no conocía a nadie. Llegué a vivir con una 
prima pero a ella le salió una beca, se fue 
para Japón y me dejó su apartamento”. La 

opción más lógica para Ana en 
un país de habla hispana fue 
ponerse “a dictar clases de in-
glés”, para lo cual decidió hacer 
una maestría en educación y en-
tró a trabajar en colegios. 

Esa ‘salida fácil’ le dio la opor-
tunidad de conocer a su es-
poso y la llevó a trasladarse 
a Bucaramanga, pero aún 
no era suficiente. “Me en-
tró el desespero. Era terrible 
porque no me imaginaba con 
hijos, teniendo una familia y 
estar cumpliendo un horario. No 
era lo que yo quería y dije: tengo que 
salirme de trabajar, soy muy infeliz y no 
sé qué va a pasar, pero no quiero seguir 
así”. Y ‘envuelta’ en ese choque cultural, 
regresó a su nación. 

Fue “un tiempo con familia y con ami-
gos”, el entorno de tranquilidad para de-
cantar lo que soñaba a futuro. “Sabía que 
quería tener algo propio, flexibilidad, hijos y 
algo que me ayudara con ese equilibro en-
tre las dos cosas, lo laboral y lo personal”. 

En lugar de sentirse agobiada 
por la duda, Smith le dio una 
mirada a su entorno y per-
cibió “la tendencia que tiene 
la gente de coger un producto 
muy normal y corriente, para 
convertirlo en algo gourmet. 
Ahí nació la idea de Snob”.

Tal curiosidad estaba rondando su 
cabeza pero fue el comentario de un 
compañero de trabajo el que funcionó 
como detonante para su emprendi-
miento. “Estábamos en el colegio y él dijo: 
¿Oye, si tú eres infeliz en tu trabajo por 
qué no montas una franquicia de Dunkin 
Donuts? Y al llegar a Colombia otra vez, 
lo empecé como un hobbie. No sabía a 

dónde iba, pero le pedí a una amiga que 
acababa de tener hijo y estaba buscando 
qué hacer, que me ayudara... ¡Nos pu-
simos en todo el proceso de creación!”. 
Por supuesto, ante la aventura de un 
negocio en el que se invierte tiempo 
y dinero, siempre se genera la inquie-
tud de qué tan conocedor del tema se 
debe ser para lograr el éxito; no obs-
tante, Ana confiesa ante el público y sin 
ningún temor, que “no sabía nada de 
panadería en ese momento”, pero tenía 
muchas ganas de avanzar y claridad en 
su perspectiva de cliente: “Sabía que me 
gustaba el dulce”.

A

Con la mente abierta para hacer de 
los obstáculos una motivacion Con esa base “ya nos fuimos actuali-

zando, leímos bastante y conocimos bien el 
tema; buscamos ayuda en todo para que 
no se escapara ningún detalle”. 

“No sé manejar ningún programa de di-
seño y empecé a jugar con los colores. Todo 
el proceso empezó en mi casa. Para elabo-
rar sabores nos demoramos como 6 meses 
y llegando a una masa perfecta duramos 8. 
Nos reuníamos en mi apartamento a dia-
rio, fritando, haciendo pruebas, hasta que 
ya arrancamos y llegamos a un producto”.

El siguiente paso fue darse a conocer, 
así que se arriesgaron con el que quizá 
para algunos es el público más difícil: la 
familia y los amigos. “Compramos unas ca-
jita y les regalamos a ver qué pensaban. No 
teníamos nada de redes sociales aún, pero 
esa noche armamos como 40 cajas, entre-
gamos la producción súper tarde, más de 
lo que pensábamos”. Pero el equipo Snob 
no desaprovechó esa ardua jornada y 
Ana abrió una cuenta en Instagram para 
montar fotos.

“De una vez empezaron los pedidos. Uno 
no puede decir que no por miedo; no es una 
opción para mí. Si me da miedo, más lo ten-
go que hacer y me voy a sentir muy satisfe-
cha cuando cumpla el reto”... Una premisa 
que aplica para cualquier sector comer-
cial y hasta para la vida privada.

Así, brotaron los primeros frutos… “To-
dos los días nos llamaban, nos hacían pe-
didos y desde mi casa hacíamos las donas”.  
Aunque la cosecha fue más abundante 
de lo que esperaban… Ana describe a Snob 

Premium Donuts como 
“una marca nueva y muy 
relajada” para el mercado 
santandereano. 

15
Sabores de Snob Premium 

Donuts se lograron en la 
primera etapa de pruebas 

de este negocio.

“Después nos llamaron de un evento muy 
grande en Bucaramanga y pidieron 800 
cajas de mini Donuts. Entregamos tarde el 
pedido porque las cosas se salieron un poco 
de las manos”.

De ahí, pasaron a usar un carrito de 
eventos que pronto no dio abasto y fue 
necesario abrir un punto de venta, apro-
vechando los recursos y talentos que 
tenían a la mano: “Buscamos el local, mi 
esposo es arquitecto y ha sido mi mano 
derecha, hizo todo el diseño”. Eso sí, entre 
más abarcaban el mercado, más colabo-
radores se unían, lo que también repre-
sentó un desafío para sus fundadoras. 
“Creo que uno de los retos más grandes fue 
empezar a soltar las cosas nosotras, para 
dejar que las demás personas hicieran. 
Porque los empleados también te pueden 
aportar”; una convicción que ha llevado a 
Snob a conformar un equipo de alrede-
dor de 35 miembros, distribuidos en lo-
cales de los centros comerciales Cacique 
y Caracolí, así como en Cabecera.

“Yo conozco mi marca desde cero; aquí 
vamos, porque la idea es expandirse, si se 
puede, a todo el país”, proyecta Smith.

Trío ‘Premium’
Cuando el público preguntó a Ana so-

bre el manejo de las relaciones familia-
res y de amistad en los negocios, men-
cionó un punto importante para el éxito: 
“No es fácil trabajar con otros, pero siento 
que para mí fue necesario ese apoyo moral 
y de más manos. Con mi amiga fue muy 
chévere porque todo lo consultamos entre 
sí. La verdad, es importante, uno puede 
aprender mucho de las personas. Ahora 
somos 3 socias, somos pasteleras, una es 
administradora, otra abogada y yo en el 
tema de la educación; cada una aporta 
mucho a esta combinación”. 

Tener claridad 
sobre lo que 

nos hace felices, 
según Smith, es 

clave para llegar 
a buen destino 

a la hora de 
invertir tiempo y 
esfuerzos en un 
negocio: “Si no 

sabes a dónde vas 
cualquier camino

te llevará”.

¿Cómo iniciaron?

Con publicaciones sobre sus productos, 
redes sociales como Instagram y Facebook 
se convirtieron en un pilar fundamental 
de la popularidad de esta empresa, 
mostrando que hay herramientas al 
alcance del bolsillo para las nuevas ideas 
de negocio.

Una mente extranjera, junto 
al entusiasmo y el esfuerzo de 
corazones santandereanos, 

están detrás de la creación 
de esta marca de productos 

dulces que se ha posicionado en el área 
metropolitana de Bucaramanga y el resto 
de Santander.

Foto suministrada
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15 mil pesos en el bolsillo fueron el inicio de la historia de satisfacciones y retos que ha 
vivido una empresa santandereana con mucha gracia para cuidar el amor.

Procedente de Chile, llega a la cumbre nacional de emprendimiento Eureka, Cristian 
Campomanes, para presentar a los asistentes parte de su aprendizaje de más de una década 

asesorando a líderes con iniciativas de negocios innovadores.

or estos días en que la sociedad se ha 
venido acostumbrando a escuchar can-
ciones menos románticas, a desplazar 
bastante la alternativa de encontrarse 
con esos seres queridos con quienes 
compartir en medio de miradas y sonri-
sas que se cruzan, para cambiarla por un 
mensaje en un chat, el asunto del que-
rer se convierte en un reto distinto al de 
otras épocas y es ahí donde los detalles 
juegan un papel tan importante, si desea-
mos preservarlo.

P

Para conquistar corazones hace falta 
una buena dosis de sabor con estilo

‘Orquestando desde
ecosistemas remotos’

Momentos de la 
presentación de 
Laura Negrón 
Anaya, como 
invitada de UIS 
Emprende en 
Eureka.

Por eso es que muchos hombres y mu-
jeres han acudido a una experta, para 
que sea ella su cómplice en la misión de 
preparar una fórmula explosiva de sabor, 
colorido, fragancias naturales y belleza, 
que sorprenda y haga sentir muy especial 
a esa persona que ellos quieren halagar.

Se trata de Laura Negrón Anaya, quien 
con su espíritu jovial hace 5 años se puso 
manos a la obra renunciando a su trabajo 
formal en una empresa, para emprender 
de la forma más sencilla que pudo, valién-
dose de dos favores que le hizo su mamá: 

prestarle 15 mil pesos y la cocina de 
su casa en los ratos que estuvie-

ra libre, para aprender a de-
rretir chocolate y descubrir 

las formas más bellas de 
vestir con él las fresas 
que planeaba comprar 
en una plaza de merca-
do, cercana a su casa.

El tercer compo-
nente principal de su 
combinación fueron 

las rosas frescas. En-
tonces, nació Negrón 

Chocolatería y Floristería… 
“Crecí viendo que mi mamá 

ponía flores en todo lado, me 
las regalaba y yo dije, si tengo un 

negocio, que sea para compartirlo con 
ella y fue lo máximo porque la visión que 
tenía era sacar adelante a mi familia, que 
tuviera lo mejor con un proyecto que nos 
sostuviera a todos y eso lo he mantenido”, 
cuenta Laura al público de Eureka con 
una sonrisa en sus labios.

Y ha sido con el apoyo permanente de 
su familia que ella ha apostado todo en 
función del proyecto empresarial; y como 
una forma de poder honrar la memoria 

de su padre y sus esfuerzos para darle 
una educación superior, lo bautizó con 
su apellido.

Negrón es una de las marcas favoritas 
de los Santanderes y Medellín, gracias a 
sus sedes en esa capital, en Bucaraman-
ga y Cúcuta, y su atención abarca públi-
cos en las demás ciudades principales 
del país, así como en Manizales, Pereira, 
Tunja y Villavicencio.

Actualmente, los arreglos para regalar 
hacen parte del ramillete de alternativas 
para cada ocasión y fechas importantes 
de los amantes del romanticismo en pa-
reja, de quienes van a conquistar a al-
guien, de esos hijos que planean dar un 
detalle a sus padres o de aquellos que se 
saben consentir; la reinvención de las fre-
sas, bebidas de frutas para acompañar 
la exquisitez de variados platos, tortas, 
bebidas especiales de café, fresas con 
crema, ramos, entre otros productos, 
se complementan con los servicios que 
brinda esta marca nacional.

“Crecí viendo que mi 
mamá ponía flores 
en todo lado, me las 
regalaba y yo dije, si 

tengo un negocio, que 
sea para compartirlo 

con ella y fue lo 
máximo porque la 

visión que tenía era 
sacar adelante a mi 

familia…”

En conferencia

l gerente de Desarrollo de In-
cubatec Ufro, la incubadora 
de proyectos novedosos de 
la Universidad de la Frontera, 

sostuvo una charla amena con estudian-
tes de ingenierías y otras carreras de la 
UIS, acerca del apoyo que su organiza-
ción, ubicada en una de las regiones más 
pobres de Chile, en la ciudad de Temuco, 
brinda a más de 100 proyectos empresa-
riales pertenecientes a todos los sectores 
productivos y transversales, de un extre-
mo a otro del país.

Inicialmente, la organización a cargo 
de Cristian Campomanes operaba solo 
con 3 personas, en función de dar el 
apoyo necesario a todos los emprendi-
mientos que salían de su institución de 
educación superior.

“Los temas de investigación en desarrollo 
tecnológico carecían de una masa crítica 
para trabajar y nos dimos cuenta que era 

necesario abrirnos a la comunidad, así que 
comenzamos a aceptar emprendimientos 
innovadores de todos los sectores producti-
vos y de distintas localidades de Chile”, rela-
tó acerca de su cobertura.

Fueron el rediseño de sus propios 
procesos como pyme, más su gestión 
de relacionamiento con empresas de 
mediano y gran tamaño, los que llevaron 
a Incubatec UFRO a contar con la capa-
cidad de medir su propio alcance como 
organización “para orquestar todo este 
ecosistema, donde recibíamos unas 1.500 
ideas al año, conociendo ya, dónde estaban 
las principales fuentes de financiamiento 
para apoyarlas. Pensando en sacarles el 
mayor potencial, desarrollamos una serie 
de programas y 16 actividades masivas 
dirigidas a la comunidad, para difundir lo 
que estaban logrando los emprendedores, 
muy parecido a lo que hace hoy Eureka, de 
UIS Emprende”.

Desde 2014, 
Incubatec UFRO 
ha sido premiada 
anualmente 
como la Mejor 
Incubadora de 
Chile, por la Corporación de 
Fomento de la Producción 
(Corfo) de ese país. “No es 
fácil, es un esfuerzo que 
hacemos como equipo; 
mantenerlo y mejorarlo es 
un desafío constante en esta 
búsqueda de nuevas fuentes 
de inspiración”.

E
Instantes de la conferencia de Cristian Campomanes, magíster en 
desarrollo local y profesional con más de 10 años de experiencia en banca, 
emprendimiento, innovación y otras actividades industriales.

Una gestión
con honores
Una gestión
con honores

Mejor 
Incubadora 

de Chile

Foto archivo UIS

En conferencia
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Incubatec UFRO se alió con 7 universidades de Chile y esto dio como 
resultado la formación de más de 60 líderes, quienes propagaron el 
tema del emprendimiento; a su vez, ha trabajado de la mano de los 
colegios locales, incorporando el tema con expresiones culturales 
como el teatro; lo anterior, hizo que empezara a recibir proyectos 
de comunidades lejanas que aún no habían tenido la oportunidad 
de conocer la organización y sus herramientas, permitiendo así que 
también se beneficiaran de su red de gestión. 

“Nosotros no decidimos si el negocio es bueno o malo, 
nos basamos en ciertos parámetros y determinamos 
a qué nicho apunta, en qué etapa de crecimiento se 
encuentra, mejorando las metodologías; es lo que nos 
ha hecho fuertes para poder seguir apostando 
a emprendimientos de alto impacto”, 
precisó Campomanes.

Como incubadora de proyectos y como universidad, 
llevaron a Temuco, un evento de emprendimiento e inno-

vación con más de 150 referentes de Latinoamérica que 
trabajaron con Incubatec UFRO. Su Gerente mencionó que 

“con el Instituto de Desarrollo de Emprendimiento e Innovación de 
la universidad colombiana EAN, en Bogotá, se trabajó durante un año 

en nuevas tecnologías y manuales. Nos dimos cuenta que cuando dos equipos de-
dicados y con compromiso se ponen de acuerdo, pueden lograr cosas impensadas 

desde cualquier lugar del mundo”.

Su principal consejo a los asistentes fue empezar a buscar espacios: “Cons-
trúyanlos como estudiantes, como titulados, aprovechen estas oportunidades. 

Nosotros hemos trabajado principalmente la fase de pre incubación, que es donde 
escuchamos la idea y tratamos de trabajar en conjunto con el emprendedor”.

Nuevos lazos
con la academia

Se le midieron
a la experiencia

internacional

“Si tienes personas 
que están realmente 

comprometidas y 
cuentan con una visión 

de futuro de aquello 
que quieren realizar, 
hoy simplemente esa 

convicción te permite 
hacer mucho, el resto 

hay que construirlo 
con bastante trabajo.” 

Cristian Campomanes

16 eventos

+ de 3 mil participantes 

+ de 25 miembros de 
Incubatec UFRO

15 años de experiencia

Incubatec Ufro pasó 
de 3 personas a 

más de 20, en toda 
su historia de éxito 

en Chile.

Félix Socorro sostiene con su intervención ‘Creadores de Ideas para Mentes 
Jóvenes’ – ‘Ideas Makers for Young Minds’, que todos nacemos libres 
pero la sociedad nos obliga a meternos en una caja, y cuando el chip del 
emprendimiento se activa es preciso salir y romper paradigmas.

Ideas para un
emprendimiento acertado

En conferencia

l experto, quien es doctor en 
ciencias administrativas, ma-

gíster scientiarum en ciencias gerencia-
les, diplomado en docencia y en human 
resources management de la Cornell 
University, consultor, asesor y conferen-
cista internacional, explica inicialmente 
que el emprendimiento no es algo no-
vedoso, de hace pocos años, se trata 
de una iniciativa en la cual todos tienen 
oportunidad sin distingo de edad, ni ba-
rreras de ninguna clase.

“La sociedad nos obliga a meternos dentro 
de una caja; a medida que nosotros vamos 
creciendo pareciera que se fueran formando 
alrededor nuestro bloques asociados a pa-
radigmas, pero tenemos que salirnos de ella 
y para eso hay que ver el mundo a través de 
otros, meterse en los zapatos de los demás, 
conocer sus necesidades, para hacer un em-
prendimiento que realmente impacte”, ma-
nifiesta Félix Socorro.

Félix Socorro, invitado de 
UIS Emprende, en la versión 
2017 de Eureka.

El autor de libros como ‘La Teoría del Sal-
tamontes’ y ‘Diálogos Gerenciales’, considera 
que la magia está adentro, sin embargo, no 
se debe quedar solo en la pasión, la emoción 
y en el sentimiento que se le deben poner a 
las cosas; de allí que revelara algunos pasos 
para ser creadores de ideas:

Aunque la mente joven y la edad 
cronológica no tienen absoluta-
mente nada que ver, el empren-
dedor debe mantener la trans-
misión de emociones y así las 
personas se podrán conectar 
más fácilmente con sus ideas.

La lúdica es fundamental en el 
emprendimiento. Hay que ob-
servar siempre las cosas como 
si fuera un juego. “Emprender es 
un juego en el cual cuando no se 
gana, se aprende”. 

Es un punto de cuidado. No ne-
cesariamente hay que cumplir 
las reglas o los reglamentos pre-
establecidos para salir adelante. 
“Sin personas que hubieran desa-
fiado lo tradicional, encuentros 
como estos no serían posibles y 
estaríamos estancados”.

Paso a paso para
ser creadores de ideas

Mantener la mente joven

No perder la 
curiosidad y la lúdica

Desafiar el status quo

1

2

3
Foto archivo UIS
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En conferencia

Se trata de la capacidad de búsqueda e ideación 
que debemos desarrollar, empezando desde 
las aulas. No se trata de transmitir simplemente 
la información; es la capacidad de visualizar los 
límites con la intención de sistematizar, descu-
brir, proyectar y concebir nuevas ideas. 

Innovar no es tan sencillo. Muchas veces se 
asocia con la inversión por la comercialización. 
Si hay inversión en una idea pero no hay capa-
cidad de comercializarla, no se está  innovan-
do. Si se está comercializando algo que no está 
basado en una inversión, se convierte en cero.

Se trata de entender la denominada destruc-
ción creativa, es decir, no todas las cosas tie-
nen que ser estrictamente como las plantean. 
El mundo no es cuadriculado ni se rige por lí-
neas rectas, se pueden crear algunas curvas o 
círculos que transformen la realidad. Es senci-
llamente que nuestro pensamiento rompa con 
los esquemas tradicionales.

Un pensamiento convergente dice: un proble-
ma-una solución. El pensamiento divergente 
dice: para un problema hay múltiples solucio-
nes. Con herramientas, metodologías, proce-
sos y ejercicios prácticos, hacer uso de él nos 
permite ver las cosas de manera amplia.

Orientación heurística

Innovación

Hacer uso
del pensamiento disruptivo

Hacer uso
del pensamiento divergente

Las clases de motivación

5

6

7

8

“Una frase reza: ‘El cielo es el límite’. Pero ni siquie-
ra el cielo lo es, el cielo es límite para la vista y uno 
puede ir más allá, sobre todo cuando se trata de 
llevar las ideas lo más lejos posible”, dijo.

Ir más allá
de los límites conocidos4

Basado en su amplia trayectoria como investigador, César Sánchez repasa estas herramientas 
y menciona cuáles son las motivaciones que caracterizan a los emprendedores sociales.

Las clases de liderazgo para

vencer y persuadir

En conferencia

omo invitado expositor en 
la edición 2017 del encuen-
tro Eureka, este doctor en 

economía social egresado de la Universi-
dad de Valencia, España, se sumó al pro-
pósito de promover entre la comunidad 
académica en Bucaramanga y su área 
metropolitana, bases de pensamiento 
donde las ideas originales sean protago-
nistas del cambio social.

Durante su intervención, César Sán-
chez Álvarez, destacado investigador 
español, magíster en cooperación al de-
sarrollo, con experiencia como docente 
investigador en la Universidad de La Sa-
lle, en Colombia, explica que ciertos mo-
delos de liderazgo del pasado todavía se 
aplican en nuestro siglo.

En su análisis, el profesional expuso las 
necesidades, oportunidades y fortalezas 
que plantea un estilo de liderazgo de em-

Gestionar en equipo, por la 
consecución de resultados

En esa búsqueda del liderazgo compar-
tido, entendido como un proceso en el 
cual quienes hacen parte de una sociedad 
se unen para llevar a cabo estrategias y ac-
ciones de manera grupal, con el propósito 
de alcanzar las soluciones necesarias para 
situaciones o problemáticas que los afec-
tan a todos, para el caso de los empren-
dedores, estos deben tener una respon-
sabilidad de  tipo social, por ética, como 
agentes transformadores de esa realidad. 

“Un liderazgo compartido es saber que 
estás trabajando con una comunidad que 
piensa igual que tú y tiene las mismas nece-
sidades; es implicarse de cierta forma con el 
entorno de esta”, puntualizó.

C Los emprendedores 
tienen un estilo 

totalmente diferente. 
Son personas con un 

liderazgo compartido, 
en contraste con 

quienes tienden a 
caer en una postura 

autocrática que 
únicamente permite 

que destaque su 
propia voz. 

El emprendimiento social 
es considerado una técnica 
de negocios para financiar 
el desarrollo de soluciones 
reales a los problemas de los 
grupos sociales, culturales 
y ambientales, utilizada por 
organizaciones con o sin ánimo 
de lucro, startups, empresas e 
instituciones públicas. 

César Sánchez
Investigador 

español, emérito 
del IEMP y magíster 
en cooperación al 

desarrollo.

prendimiento exitoso, orientado a merca-
dos que están basados en bienes intangi-
bles. César Sánchez se centró en describir 
por qué hoy por hoy se requiere hacer 
cambios en los modelos de pensamien-
to, donde las habilidades personales de 
quienes sueñan con innovar y ser produc-
tivos en entornos competitivos se deben 
potencializar, en concordancia con las exi-
gencias del mundo actual. Puso sobre la 
mesa la necesidad entre las nacientes ge-
neraciones de líderes sociales, de apren-
der a gestionar procesos de confianza y 
manejo de la reputación cuando estos se 
desenvuelvan en contextos complejos.

Trascendente: Intrínseca: Extrínseca: 

Es el corazón del 
emprendimiento, 

esa emoción que te 
hace vibrar y 

fundamentalmente 
busca superar los 

límites. 

Se refiere a lograr 
el reconocimiento 

externo, en 
obtener una 
ganancia, en 

conseguir algo 
inmediato. 

Es la vocación de 
innovar, retándose 

constantemente
a salir de la zona

de confort.
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Entre pláticas

IDEAS POTENTESpara emprender
Una filosofía de los líderes de las organizaciones privadas invitados a Eureka es que no hay límite alguno 
para hacer de una idea brillante, una empresa exitosa.

laudia Prieto, fundadora y pro-
pietaria de Hamburguesas El 
Garaje; Marcela Bejarano, ge-
rente general de Green Ener-

gy Latam; y Camilo Sarasti, director de 
Cabifi, no siempre se movieron por un 
camino glorioso y fácil, porque en algún 
momento de sus vidas productivas han 
cometido errores, algunos han fracasado 
o tuvieron que empezar de cero.

Los tres comprobaron que ante los 
obstáculos, hay que prepararse cada vez 
mejor y persistir para saber aprovechar 
las oportunidades, las cuales están a la 
orden del día, y son, sin lugar a dudas, 
ejemplos destacados de empresarios 
exitosos en Colombia.

Ellos aceptaron la invitación de UIS Em-
prende, de compartir sus conocimientos 

y sumadas experiencias, en una edición 
de Eureka, en Bucaramanga, encuentro 
que cada año reúne a representantes 
de los distintos sectores productivos y 
creativos, que innovan y aportan con su 
trabajo al fortalecimiento de la sociedad 
y la economía nacionales.

En la imagen, Silvia Rojas, 
líder de comunicaciones 
de UIS Emprende, junto a 
Marcela Bejarano, gerente 
general de Green Energy 
Latam; Camilo Sarasti, 
director de Cabify; y 
Claudia Prieto, fundadora 
de Hamburguesas El Garaje, 
durante su conversatorio de 
Eureka 2017.

C

Conversatorio Eureka 2017
Exponentes

Claudia y su esposo Esteban Vargas, 
llevan 21 años superando los altibajos, 
creando una marca consolidada, fruto 
del trabajo del día a día, apoyada por 
sus colaboradores y clientes. Lo que 
empezó con un carrito de perros en 
el garaje de la casa de su abuela, es 
hoy una empresa con un formato 
gourmet y puntos en Medellín, San Gil 
y Barrancabermeja.

Claudia Prieto
Fundadora y propietaria

de Hamburguesas El Garaje

Camilo Sarasti
Director de Cabify

Marcela Bejarano
Green Energy Latam

Es director general de la compañía en 
Colombia y empezó con una empresa 
de ‘compartir carro’ entre diferentes 
ciudades a nivel nacional, un modelo 
complejo de aplicar y muy diferente al de 
Europa. Fue una experiencia difícil para 
él pues nunca había fracasado, pero a 
las pocas semanas recibió una llamada 
del fundador de Cabify, momento a 
partir del cual las cosas pasaron a otro 
nivel. Camilo montó Cabify en Panamá 
y desde marzo de 2019 maneja la 
operación de esta firma en nuestro país.

Ella es la gerente general de esta 
empresa de servicios públicos enfocada 
en la energía renovable y el desarrollo 
sostenible, aspectos que ha visto como 
una oportunidad de emprendimiento. 
Para ella, se trata de un esfuerzo 
muy grande porque considera que 
ser empresario en Colombia “es 
complicado”, pero está convencida de 
que es “un reto bonito y lo vale todo para 
lanzarse”.

Cuando el temor a fracasar se vuelve un retoCuando el temor a fracasar se vuelve un reto

¿Qué hacer si las ideas crecen?¿Qué hacer si las ideas crecen?

Creer en el paísCreer en el país

Para estos empresarios, el fracaso 
representó temor y crisis, pero al 
tiempo los hizo re-pensar cómo estaban 
asumiendo sus negocios. “Realmente 
nos tiramos a la piscina, no teníamos casi 
planeación y entonces cometimos muchos 
errores, hasta tuvimos dudas de nuestras 
capacidades. Pero retomamos las riendas 
del negocio. Creemos que no se debe temer 
a fracasar sino aprender de ello”, sostuvo 
Claudia Prieto.

Por su parte, Marcela Bejarano 
enfatizó que el miedo al fracaso es el 
mayor de los errores, pero en la medida 
que se dan las experiencias, “debe verse 
como la forma de aprender, de hacerte 
más grande, mejor empresario y por ende, 
mejor humano”.

Entre tanto, Camilo Sarasti relató que 
fue consultor durante 5 años, con un 
trabajo estable, pero la inquietud de 

querer algo propio lo sacó de su zona 
de confort. “Tenía mucho miedo de saltar 
al vacío, dejar esta estabilidad por irme 
tras la incertidumbre. Ahora que cuento 
mis experiencias, siento que el público se 
enriquece”. Puntualizó que “el error es 
tratar de hacer la misma cosa dos veces y 
esperar un resultado diferente”.

“Si los negocios crecen, el más grande error es dejarse llevar por el espíritu, 
porque aunque es  bueno, no se miden los pasos y la capacidad de respuesta ante 
las oportunidades hace que se cometan errores”; así piensa la representante de 
Hamburguesas El Garaje, quien agregó que para evitarlo es importante tener una 
estructura interna firme. En complemento, Marcela Bejarano definió como un gran 
error el no diferenciar la amistad de los negocios. “Les doy un consejo, nunca contraten 
a sus amigos, porque uno pierde la amistad: o uno es jefe, o es amigo”.

Este fue el mensaje que dejaron los destacados empresarios. En el caso de Claudia 
Prieto, mientras muchos de su generación se fueron de Colombia, otros como ella 
se quedaron a trabajar por el país: “Quedarse a hacer país es apoyar a madres cabezas 
de familia, capacitándolas en el SENA, por ejemplo, para que el día de mañana puedan 
aspirar a algo mejor”, expresó.

Marcela Bejarano estima que su aporte lo hace desde su empresa, 
interconectando zonas  donde no hay energía; desde la óptica de Camilo Sarasti, la 
apuesta de su trabajo ha estado en la formalización de un sector que era altamente 
ilegal y en contribuir a una mejor movilidad, “así estamos contribuyendo a Colombia”.

Foto archivo UIS
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“En mi caso, no tenía 
muy claro el mode-
lo de monetización, 

cómo iba a hacer 
la plata, a facturar, 
porque en internet 

hay muy buenas 
ideas, pero si uno no 
logra realizarlas, no 
sirve de nada. Hoy,  

sé perfectamente 
cómo van a ser los 

ingresos, cómo van 
a llegar a un modelo 
de rentabilidad y de 

qué forma lograrlo lo 
más rápido posible”.

“Si los negocios 
crecen, el más 
grande error es 
dejarse llevar 
por el espíritu, 
porque aunque 
es  bueno, no se 
miden los pasos 
y la capacidad de 
respuesta ante las 
oportunidades hace 
que se cometan 
errores”.

Camilo Sarasti

Claudia Prieto 
junto a su esposo
Esteban Vargas

Entre pláticas

Emiliano Moscoso, fundador de 
Sierra Nevada Hamburguesas, 
cuenta que la compañía es su 
pasión más profunda. Luego de 
iniciar varios proyectos junto a 
su esposa, Margarita, surgió la 
empresa cuya especialidad son 
las hamburguesas y malteadas, 
un gusto meramente personal de 
este comunicador social, nacido 
en España pero muy colombiano 
de corazón.

“Actualmente tenemos 155 empleos di-
rectos, 11 tiendas establecidas y el prome-
dio de ventas anuales lo estimamos cercano 
a los 11 mil millones de pesos”, afirma. Ra-
tifica que todo lo alcanzado hasta ahora, 
jamás fue planeado ni pensado como 
tal. Son los recuerdos de su infancia vi-
vida junto a las laderas del Cotopaxi en 
Ecuador, la esencia mágica que dio forma 
a este sueño cuyo objetivo ha sido tras-
pasar fronteras con alta y permanente 
calidad, además de excelentes servicios.

“No tener dinero no es un impedimento 
para emprender. Las experiencias de la vida 
forman identidad, carácter y un camino 
propio. No traten de imitar lo que hacen 
otros, confíen en ustedes mismos y échenle 
para adelante”.

Siguiendo con el tema de la di-
versidad empresarial en nuestro 
país, como factor de progreso y 
bienestar, tomó la palabra, Felipe 
Tascón Ortiz, ingeniero eléctrico 
de la Universidad de los Andes, 
con especialización en adminis-
tración financiera, quien en 2014, 
junto a unos amigos, ideó Mesfix, 
una plataforma de negociación 
electrónica capaz de conectar 
empresas que requieren créditos, 
con potenciales financiadores.

Según mencionó su director, 
“Ayudamos al crecimiento de las mipymes 
en Colombia, mediante la venta de sus factu-
ras por cobrar”. Esta iniciativa, única hasta 
ahora en el país, también ofrece alterna-
tivas de inversión a corto plazo y óptimos 
rendimientos, como propuesta de valor. 

En su intervención, Tascón Ortiz, uno 
de los fundadores de la asociación de 
empresas Fintech en Colombia, dedica-
da a propiciar un ecosistema dinámico 
para el desarrollo de los negocios, con-
templa la posibilidad de incursionar en el 
mercado de recursos financieros a nivel 
internacional. Con esta estrategia, el es-
pecialista pretende ampliar su cobertura 
y permitir que nuevos emprendi mientos 
accedan a sistemas de financiación, acor-
des con sus necesidades.

“Buscamos solucionar la dificultad que 
tienen las mipymes para conseguir finan-
ciación en Colombia”.

Posteriormente, Nicolás Durán, 
ingeniero de sistemas, egresado 
de la Universidad Industrial de 
Santander, habló sobre su ex-
periencia en el proceso de crea-
ción de 1doc3, una plataforma 
de orientación médica en línea 
concebida “de manera casual”, a 
raíz de una lesión que un futuro 
socio suyo sufrió durante un viaje 
al exterior. 

Este acudió a internet para conseguir 
información de alguna cura o tratamien-
to, pero encontró limitadas posibilidades 
y reiteración de opiniones. Por ello, en di-
ciembre de 2013, desarrollaron este portal 
especializado en ofrecer asesoría eficien-
te, con el valor agregado de la validez en el 
diagnóstico, así como el ahorro en tiempo 
y costos para sus usuarios. Respecto de su 
evolución, Durán sostiene: “Nacimos siendo 
una página web y hoy funcionamos también 
como aplicación en dispositivos móviles”. 

“En 1doc3, hemos 
generado más de 37 
millones de orientaciones 
y se han resuelto 
inquietudes en más de 
122 países”.
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Ideas de emprendimiento como 
forma de CONSTRUIR PAÍS

En el conversatorio de Eureka, ‘Dejando Huella por Colombia’, 3 emprendedores nacionales comparten 
cómo han vivido cada uno de sus proyectos, identificando detalles claves que todo aquel con iniciativas 
productivas debe conocer.

Esa ruta trazada por los hilos invisibles que tejen el día a día, 
ese camino de vida ha llevado a nuestros invitados, Emiliano, 
Nicolás y Felipe, a tomar decisiones sustanciales, tanto en lo 
personal como profesional. Esas determinaciones, son las que 
transforman vidas para siempre.

Mesfix es el primer y 
único crowdfunding 
financiero operando 
actualmente en Colombia.

“Cada vez que surge 
un problema, trato de 
resolverlo. Nunca he 
sentido ese miedo a 
fracasar”.

“1DOC3 tiene tres líneas 
productivas:
Investigación orientada al 
sector farmacéutico.
Enfoque en los 

aseguradores y disposición de 
la tecnología a su servicio.
Campañas enfocadas a 
generar conciencia sobre 
prevención de enfermedades”.
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Emiliano Moscoso
Propietario
Sierra Nevada Hamburguesas

“Mi abuelo era colombiano, Jorge 
Carulla, fundador de los almacenes 
del mismo nombre, de quien aprendí 
mucho, sobre todo a tener empresa 
con sentido social”.

Comunicador social, propietario y 
fundador de Sierra Nevada 
Hamburguesas, narra sus experiencias en 
el proceso de consolidación de su exitosa 
idea de negocio.

Felipe Tascón
Director de Mesfix

“Colombia es el tercer país del 
mundo con la regulación más 
estricta en el sector financiero, por 
eso aquí es muy difícil innovar en ese 
rubro de la economía”.

Director y fundador Plataforma Mesfix 
Ingeniero eléctrico con especialización
en administración financiera

Nicolás Durán López
Co-fundador de 1DOC3

Ingeniero industrial de la UIS, 
co-fundador y CEO de 1DOC3

“Hay una simetría muy grande entre la 
demanda de información médica y la 
oferta, que está concentrada en muy 
pocas personas”.

62 UIS Emprende - 10 años

El hablar de emprendimiento, pasión y convicción por el trabajo, capta toda la atención de 
Jacobo Álvarez, más conocido como Don Jacobo, fundador de la reconocida pastelería que 
lleva su nombre y es un referente nacional de este arte culinario.

Una vocación
hecha en casa

on el mismo entusiasmo que 
durante su infancia dedicaba 
a observar a su señora ma-
dre en la preparación de va-
riadas recetas de ponqués, 
este visionario se muestra 
orgulloso de relatar cómo 
logró consolidar desde el 
aprendizaje empírico, su tra-
yectoria y logros.

Contrario al deseo de sus padres, 
quienes visionaban para él la hotelería 
y el turismo como su proyecto de vida, 
este empresario forjado en Santander 
decidió incursionar en el mundo de la 
gastronomía, un mundo que por déca-
das ha acogido a su marca Don Jacobo 
Postres y Ponqués entre las principales 
del país, en razón a la calidad y novedad 
de sus productos, los cuales la convir-
tieron en una de las favoritas de gran-
des y chicos. 

“Al principio nos enfocamos en una ofer-
ta específica de postres y ponqués”, cuenta 
su gestor, quien ante la posibilidad de 
explorar nuevos sabores, texturas e in-
gredientes, dio origen a diversas recetas, 
entre las cuales se destaca su deliciosa 
genovesa, producto estrella de la casa y 
compañera inseparable en los momen-
tos inolvidables y fechas especiales de las 
familias colombianas.

La persistencia, la creatividad y el enfoque adecuado 
de la empresa, son valores respaldados por un 
excelente servicio, los cuales Don Jacobo considera, 
han sido la base de su éxito.

Se debe ser fiel a una idea

“Estamos enfocados 
en hacer de esta 
compañía la cadena 
alimenticia más 
grande en repostería 
de Colombia”.

Así como él lo explica, su proyecto de 
vida se trata, no de vender, sino de cons-
truir una empresa sólida que avanza fun-
damentada en unos principios, donde 
hay espacio para la innovación constante, 
pero sin perder su esencia.

Don Jacobo estima que este compo-
nente de cambio es un factor clave ante 
la competencia formal e informal, pues 
argumenta que sin importar la trayec-
toria y cobertura hasta ahora alcanzada 
por su organización, para un empren-
dimiento es fundamental no quedarse 
únicamente en el arranque. “Se necesita 
evolucionar y crecer”.

Prueba de ello, es el proceso de ex-
pansión asumido por la compañía desde 
principios del nuevo milenio, haciendo 
presencia en gran parte del territorio 
nacional y también fuera de sus fronte-
ras. Su negocio cuenta con 65 puntos de 
venta en 26 municipios del país, de los 
cuales 18  son ciudades principales. Asi-
mismo, Don Jacobo Postres y Ponqués, 
genera 350 empleos directos, 50 indi-
rectos y su portafolio de servicios supe-
ra las 70 referencias.

C

Foto archivo UIS
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stos alcances han sido posibles gracias a alianzas estraté-
gicas establecidas con sociedades, a la búsqueda de alter-
nativas de producción y al fortalecimiento del mercadeo, 
principalmente en materia del denominado e-commerce, 
entendido como comercio electrónico.

Actualmente, las exigencias de la economía global pre-
sentan nuevos retos para Don Jacobo Postres y Ponqués, 
que por más de 30 años ha endulzado el corazón de 
sus clientes. Y en tal dirección, su creador y gerente es 
consciente de la complejidad de su sector, debido a las 
precauciones requeridas para el cuidado y preservación 
de los productos, además del constante aumento de la 
competencia en torno a calidad y precios. “Producir ali-
mentos es una de las cosas más delicadas que puede haber. 
No estamos exentos de tener problemas”, afirma este em-
prendedor con alma de soñador, quien por eso afirma 
que dedica grandes esfuerzos para conseguir óptimos 

resultados en el aseguramiento de la calidad, con un es-
tricto seguimiento y control de los productos, así como de 
todo el proceso, a fin de minimizar riesgos. 

Jacobo Álvarez, el hombre de inventiva que imprime 
alma a su marca, a su personaje de pelo negro crespo, 
lentes y traje de chef blanco impecable, percibe con opti-
mismo el futuro. Con su ejemplo ha inspirado corazones 
e impulsado ideas para emprender, reconociendo las difi-
cultades del camino recorrido y valorando un sinnúmero 
de aprendizajes, a partir de los cuales encontró la dulzura 
de la vida, aún en momentos muy amargos.

Y con el gusto de compartir su experiencia con aque-
llos que inician su propia senda, los invita sin dudar a que 
“Todo lo que hagan, lo hagan con pasión”. Así fue como su 
sueño de juventud, tan lejano como posible, nacido al ca-
lor de un fogón casero, tomó forma, color y sabor.

Uniendo esfuerzos 
para crecer

“Intentemos hacer 
empresa pero 
formalicemos; de 
otra manera, no 
hay posibilidades 
de crecimiento 
porque es muy 
difícil hacerlo en 
esas condiciones”.

Jacobo Álvarez
Artífice de la marca Don Jacobo
Postres y Ponqués 

E usana y Elvira nos hacen viajar entremezclando si-
tuaciones y paisajes, donde ellas exhiben sus lau-
reles y oprimen sus infortunios, en ambientes de 
ficción, vestidos de realidad.

Con rostros enigmáticos, voces de misterio y se-
ducción en sus letras, desde 2008, comparten sus 
historias en un espacio digital, cual espejo que refle-
ja muchas verdades. Y detrás de esta idea surgida 
mientras el mundo asomaba a una nueva crisis eco-
nómica, se encuentran dos mentes inquietas, que 
sin proponérselo, dieron vida a sus protagonistas 
observándose a sí mismas.

Ellas son Marcela Peláez 
y María Fernanda Moreno, 
las ideólogas de este pro-
yecto que se concibió “por-
que estábamos aburridas y 
queríamos hacer algo diverti-
do”. Al hablar de sus inicios 
como blogueras, recuerdan 
detalles de aquellos prime-
ros días. “Quisimos empe-
zar a escribir la carreta que 
echábamos con los amigos y, 
sin pensarlo, decidimos com-
prar un dominio. Íbamos 
juntas en el carro y se nos 
ocurrió el nombre. Así empe-
zó Susana y Elvira”. 

Acercándose a los 30, con 
todas las vicisitudes y cam-
bios que esto implica, las 
jóvenes bogotanas, quienes 
se conocieron por asuntos de trabajo, se sorprenden del reco-
nocimiento alcanzado con estas historias que han trascendido a 
su género, pues han logrado captar la atención de los hombres. 
En su opinión, el éxito les llegó por el camino más inesperado.

“Cuando nos dimos cuenta nos estaba leyendo un resto de gente, 
no entendíamos de dónde salía. Nunca lo hicimos con el propósito 
de que alguien nos leyera”, explica María Fernanda, comunicadora 
social y politóloga de profesión, quien inspira a Susana. A su vez, 
recuerdan que escribir para el blog no interfería en sus trabajos, 
por tanto, los requerimientos de dinero podían suplirse y la como-
didad financiera estaba ‘garantizada’.

Sin embargo, al término de 2014, como reconocen ellas mis-
mas, “nos dimos contra el mundo, comenzamos el año quebradas, 
sin trabajo y quedamos endeudadas”. Sin embargo, fueron invi-
tadas a generar un producto audiovisual basado en sus textos. 

Aún con la inexperiencia en realización de guiones y forza-
das por el momento que vivían, Marcela y María Fernanda de-
cidieron dar el salto a la multimedia. Durante 3 temporadas, la 
serie marcó tendencia a nivel nacional y los galardones no se 
hicieron esperar. De esa manera, revivió la llama de la espe-
ranza financiera.

La abundancia de contenidos generados en el blog impul-
só la idea de recopilar los 
más interesantes relatos 
de Susana y Elvira. Publi-
caciones como “Lo entendi-
mos todo mal”, “Con fecha 
de vencimiento” y “Consejos 
Viscerales para Mujeres Rea-
les”, un libro virtual, les per-
mitieron conquistar el mer-
cado de la literatura. Según 
Marcela, profesional en 
este campo, y quien perso-
nifica a Elvira, “en los libros 
mostramos la universalidad 
de la mujer, con sus sueños, 
temores y desafíos”.

En virtud de su trayectoria, 
las jóvenes escritoras invita-
das por UIS Emprende afir-
man que en la actualidad es 
necesario hacer rentable el 
sector del entretenimiento.

‘Siete y ocho’,
sin querer… queriendo

S
A dos mujeres, la monotonía profesional las impulsó a plasmar por escrito sus charlas frecuentes, charlas cuya 

aparente frivolidad traspasa la frontera de sus imaginarios hasta convertirse en un fenómeno de multitudes.

RECONOCIMIENTOS A LA SERIE 
SUSANA Y ELVIRA: 

• 2 Premios Effie Colombia 2014 

• Shortlist en el Festival Cannes Lions 2014

• Grand Prix y un Oro, Premios de Publicidad, 
en el Festival El Dorado 2014 

• Selección Oficial del Miami Web Fest, en 2014

Marcela Peláez y María Fernanda Moreno, fundadoras de Siete 
y Ocho, agencia especializada en generación de estrategias, 
consultoría y asesoramiento en contenidos digitales. 
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“Nosotras nacimos siendo Susa-
na y Elvira. Hoy tenemos a Siete y Ocho 
como nuestra bandera que reúne más de 
10 años de momentos, charlas y vivencias. 
Somos la primera agencia nativa de conte-
nidos en Colombia”.

Aquellos días de ‘desparche’, de re-
flexiones con mirada femenina, de char-
las de café e insomnio, hicieron que 
inesperadamente Siete y Ocho se hicie-
ra realidad. Sus gestoras admiten que el 
mundo digital les abrió nuevos caminos, 
les enseñó interesantes formas de pala-
bra y de pensamiento, pero sobre todo 
les ofreció libertad. Libertad de ser, de 
pensar y de amar intensamente, sin te-
mor al qué dirán. 

María Fernanda Moreno, experta en comunicación estratégica digital y marketing de contenidos,  y su compañera Marcela 
Peláez, literata con maestría en nuevas tecnologías de la comunicación, ante los asistentes de Eureka, en la UIS. 

1. Las series propias 
como caso de éxito

2. Cada serie necesita 
su modelo de 
negocios

3. Contenido y 
estrategias para 
marcas

“Nosotras no 
tenemos perfil 
de empresarias. 
Casualmente 
llegamos a 
emprender 
influidas por una 
serie de éxitos y 
fracasos”. 

Marcela Peláez

“En Siete y Ocho, conocemos a la 
audiencia. Somos un laboratorio de 
contenidos, que junto a nuestro equipo 
de trabajo nos destacamos por ser 
innovadores y referentes en la industria”.

María Fernanda Moreno

Líneas de 
emprendimiento 
de Siete y Ocho:

n UIS Emprende seguimos ideando 
nuevas estrategias de fomento de 
pymes y grandes proyectos para 

contribuir a que puedan responder a las 
actuales demandas de los mercados y públicos 
de las industrias creativas.

E
Foto archivo UIS

En conferencia
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Diego García
nació para el dibujo y en él
encontró su vocación social

aradójicamente, a muchos 
autores de caricaturas del 
país les ha pasado cuando 
comienzan en esta discipli-
na del arte, que salen en-
tusiasmados con muestras 
de su trabajo en busca de 
oportunidades y se estre-
llan con organizaciones que 
solo les ofrecen los espacios 
para publicarlo, pero sin una 
compensación económica 
por su oficio creativo y de 
comunicación. 

P

La principal vitrina de exhibición del 
talento de ‘Diego Caricatura’ son los 
entornos digitales, donde se encuentra 
como diego-caricaturista en Facebook y 
@diegocaricatura en Twitter e Instagram. 

En esa carrera por darse a conocer a 
su público, desarrollar su sello personal 
y representarlo constantemente en cada 
ilustración, algunos desisten y optan por 
otro camino quizá menos ingrato, más 
seguro para vivir, mientras hay quienes, 
por el contrario, se hacen tenaces ante 
las adversidades de su quehacer y siguen 
perfeccionando su técnica, empujados 
por un deseo apasionado de expresar 
con humor o sátira, su propia lectura de 
la realidad. 

A Diego García Neira le ha sucedido 
casi de todo en el ejercicio de su vocación 
como caricaturista político y, sin embar-
go, cuenta que no ha dejado que el mie-
do, ni los traspiés económicos, ni las críti-
cas lo frenen; él está tan enamorado del 
dibujo que se ve a sí mismo craneando 
nuevas maneras y entornos en los cuales 
plasmar sus mensajes de comunicación 
visual durante los próximos años, una 
tarea que realmente ya empezó, porque 
se ha convertido en su emprendimiento, 
por el cual pasa el mejor momento de su 
vida profesional, hasta ahora. 

Sus publicaciones en medios impresos, 
en las redes sociales de ‘Diego Caricatura’ 
y las de la gente que decide compartirlas, 
así como su primer libro impreso de viñe-
tas sobre el comportamiento en el último 
cuatrienio, de la política en Santander, se 
suman a la comercialización de camise-
tas estampadas y gorras con más de sus 
caricaturas, conferencias como invitado 
en universidades, vídeos comunicativos, 
y acciones de promoción y presencia de 
marca en reconocidos eventos culturales. 

“Fue muy chévere que apenas en 20 días 
hubiera salido de ese préstamo que hice 
para producir y sacar mi libro, porque ya 
se lograron las ventas, me ha ido muy bien, 
y eso demuestra que si uno es perseveran-
te, pues se puede ganar la platica honesta-
mente, no tiene que ser‘enmermelado’, no 
tiene que vendérsele a nadie, como muchas 
veces ocurre.” 

A este bumangués de 31 años de edad, 
las personas lo ven a través de sus men-
sajes gráficos a veces controvertidos, jo-
cosos o satíricos, y comentan sobre su 
trabajo, ya sea sintonizados con él o en 
franco desacuerdo, pero pocas de ellas lo 
han conocido como el hombre de carne y 
hueso que está detrás de aquellos puntos 
de vista que él hace públicos y a partir de 
los cuales quiere que lo recuerden.

“Alguna vez dejé de dibujar por cuatro 
años cuando me metí en un emprendimien-
to por ganas de hacer plata en la radio, en 
Canadá; fue algo que me terminó sirviendo 
en el futuro porque también hago comuni-
cación a través del arte, y donde aprendí lo 
que eso puede implicar para mi estabilidad 
emocional. Retomé el dibujo y me he enfo-
cado en hacerlo entendible para un amplio 
rango de edades, como un tipo de política 
pedagógica”, afirma. 

A temprana edad, Diego se fue de Co-
lombia y aprendió a desenvolverse como 
inmigrante.  En esa condición, se defen-
dió con pocos recursos en el país nortea-
mericano, donde laboró y tomó estudios 
de licenciatura en bellas artes, un curso 
de psicología y luego una carrera técnica 
en estrategias de comunicación y merca-
deo. Motivado por un socio inversionista, 

Durante su presentación en 
ArtEmprende 2019, Diego García 
se conectó con un público joven, 
que entre sonrisas y relatos 
conoció parte de sus vivencias 
y liderazgo como generador de 
opinión desde la crítica política.

se desempeñó como periodista en una 
emisora, que le valió tanto como para en-
frentarse a la dureza de la quiebra y otros 
problemas, los cuales logró superar tra-
bajando muy duro, retomando su pasión 
en medio de recios cuestionamientos de 
algunos sectores, de seguidores que sí 

“Siempre me 
he ‘parado’ 
de momentos 
difíciles 
poniéndome 
metas a corto 
plazo”.

Talento joven

“En 2019, 
lanzó su libro 
‘Bucaramanga en 
101 caricaturas’, 
el cual se vende 
en La Casa del 
Libro Total, de 
esta ciudad”.

Talento joven
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creyeron en su trabajo y de la resistencia 
de algunos protagonistas de sus relatos 
hechos viñetas. 

En Canadá tuvo sus altos y bajos, al 
igual que al regresar a su patria, donde 
tocó muchas puertas y medios de comu-
nicación, teniendo a veces que producir 
caricaturas sin remuneración alguna.    

“Todos los que vivimos del arte sabemos 
que puede ser tenaz al principio, pero con 
mucha convicción, con disciplina y con-
fianza en uno mismo, finalmente las cosas 
se van dando, se demoran pero se logran.” 

Su creatividad espontánea y su prác-
tica permanente, son esa combinación 
necesaria para alcanzar un estilo único y 
el motor que lo mantiene tan motivado y 
feliz. Actualmente, Diego es caricaturista 
del diario regional Vanguardia, freelance 
para un periódico comunitario en Toron-
to, Canadá, y desarrolla otros trabajos 
independientes de comunicaciones y de 
arte basado en dibujo.

Portada del libro ´Bucaramanga en 101 
caricaturas`de Diego García.



Creativas y creativos trabajaron durante los dos días intensos 

e interactivos de la primera semana del Workshop, en el 

repensamiento de sus modelos de negocio y sus marcas.

47 emprendedores participaron de la primera edición de Workshop
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‘Emprender es transpiración e inspiración’

UIS Emprende realizó en la capital santandereana la primera edición de workshops para hablar 
sobre industrias creativas y culturales.

Workshop 1

roducto de una convo-
catoria en la que par-
ticiparon más de 100 
emprendedores san-
tandereanos y solo 47 
resultaron beneficiarios 

de todo el proceso, el programa UIS Em-
prende en el marco del evento anual 
ArtEmprende realizó la primera edición 
de workshops para hablar sobre estrate-
gias de crecimiento acelerado y de creci-
miento exponencial. 

Durante cuatro sesiones de workshops 
divididas en talleres semanales, los ga-
nadores de la convocatoria recibieron 
capacitación y asesoría por parte de 
la institución colombo española, ‘Co-
nexiones Creativas’, organización con 
experiencia alrededor de la economía 
creativa entre Europa y América Latina, 
definida por sus miembros como un 
Think & Do Tank.

Durante los dos días que comprendió 
el primer taller del Workshop ‘Apalan-
camiento orientado al crecimiento de 
ideas, emprendimientos o empresas’ 
se analizaron qué palancas internas y 
externas ellos deben activar o movilizar 
para fortalecer sus  proyectos, ya sean 
de las industrias creativas como el dise-
ño, la cinematografía, la música, la arqui-
tectura, la gastronomía, la organización 
de eventos, la producción artesanal, los 
medios audiovisuales, el diseño indus-
trial, las comunicaciones y la publicidad,  
la moda, la literatura, la caricatura, la fo-
tografía, la gestión cultural, la pintura, el 
teatro, o de cualquier otra rama del co-
nocimiento o actividad productiva.

Según la directora de estrategia y socia 
co-fundadora en Conexiones Creativas, 
Paula Trujillo, la invitación hecha a los 

P profesionales fue a entender que la ma-
nera de crecer, necesariamente no es 
con más, sino con mejor. “A veces, la me-
jor manera de lograrlo es reorganizar los 
recursos ya disponibles de un modo mu-
cho más virtuosa y rentable, esto es, cómo 
hacer más con menos, un reto interesante 
en los tiempos económicos y políticos ac-
tuales, y una forma más inteligente y soste-
nible de crecer ”.

A esa ecuación se sumó un llamado 
también a pensar colaborativamente, 
de un modo ecosistémico, a partir de 
enfocarse menos en la individualidad y 
en mayor medida desde la co-creación y 
la generación de mecanismos de apoyo 
mutuo como equipos o redes. A partir 
de ese momento cada participante se 

empezó a plantear nuevas preguntas 
concretas frente a sus proyectos em-
presariales, como por ejemplo, qué les 
sobra que quizá puede ser útil al com-
pañero de al lado, y qué les falta como 
activo y muy probablemente se podría 
gestionar en el ecosistema con otro de 
los pares, con capacidad de proveerlo. 

Con estrategias divertidas de proyección 
planteadas por los expertos, los empren-
dedores tuvieron el reto de plantearse 
su modelo de negocio a cinco años; tra-
bajaron en identificar las palancas inter-
nas de crecimiento acelerado, que son 
cinco, donde analizaron sus activos, sus 
recursos y la comunidad a la que estos 
se deben, para saber activarlas durante 
sus procesos.

70 71

Apalancamiento de las ideas
O EMPRENDIMIENTOS

Foto archivo UIS

Impresiones de los participantes
“El Workshop de Conexiones Creativas me ha ayudado bastante a organizar 
mis ideas, sobretodo mis activos y cómo estos los puedo proyectar hacia lo 
que hago en mi emprendimiento, en el cual se trabaja en investigación y 
creación para productos artísticos escénicos, porque la debilidad es sobre-
todo en el ámbito administrativo en procesos de creación.  Me desempeño 
también como directora para Latinoamérica del Teatro Antropológico de los 
Andes, que se gestiona en línea y por el nombre propio de la organización, 
pues ya es conocido su proceso. En esta actividad de UIS Emprende es posible 
afianzar el reconocimiento de personas que ya he visto en el medio, para ver 
cómo empezamos a trabajar en conjunto”. 

Diana Tada
Líder de Art Movement Lab
Literata UNAB – Directora del Teatro Antropológico de los Andes
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Conrado Uribe, director de contenidos 
de Conexiones Creativas, precisó que a 
partir de ese momento, se trabajó con 
las denominadas cinco palancas exter-
nas del crecimiento acelerado, “Lo que 
buscamos con esa metodología de palan-
cas internas y externas es que las personas 
y los emprendimientos participantes se 
piensen desde la abundancia y no desde la 
escasez; a todos nos falta dinero, incluso a 
la UIS; a las entidades públicas les puede 
faltar dinero, entonces, no vamos a hacer 
nada quejándonos, diciendo que no hay; 
por el contrario, si nos pensamos en térmi-
nos de lo que sabemos hacer bien y mejor 
que otros, esa manera de conectar con los 
demás, de aprovechar las cosas que nos 
ofrece el contexto y de apalancar a quienes 
colaboran con nosotros, de entregar ins-
trumentos y herramientas para que ellos 
además sean co-propietarios, co-creado-
res, reconociendo activos tangibles e intan-
gibles, cambiaremos la perspectiva y nos 
permitiremos escribir unos insumos que 
servirán para tomar decisiones inmediata-
mente, con lo cual se logra un reposiciona-
miento para los emprendimientos”.

‘Emprender es transpiración e inspiración’

Workshop 2
Desarrollo de la estrategia de marca

Y COMERCIALIZACIÓN

sta actividad de ArtEmprende, 
organizada en Bucaramanga 
por la Dirección de Transferen-
cia de Conocimiento mediante 

su programa UIS Emprende, con apoyo 
de la Cámara de Comercio de Bucara-
manga, vinculó a la Escuela de Artes y 
Música y la Escuela de Diseño Industrial 
pertenecientes a la Universidad Indus-
trial de Santander, para conocer a los 
emprendedores que tienen industrias 
creativas y culturales. 

“El objetivo con este Workshop que he-
mos adelantado era convocar a los profe-
sionales y estudiantes que no son de inge-
nierías, sino encontrar y mapear aquellas 
personas que también están creando 
empresa en su sector y necesitan apoyos 
para fortalecer sus ideas de negocio. Real-
mente desde UIS Emprende no teníamos 
contacto directo con estos emprendedo-
res porque había sido difícil llegar a ellos 
debido a que cada uno ha buscado de for-
ma totalmente independiente sacar ade-
lante sus iniciativas, pero en la mayoría 

E

Impresiones de los participantes
“Gracias a este taller pude contactar con alguien en la parte de pro-
gramación web que es lo que necesitamos. Mi mayor aprendizaje de lo 
que hemos visto: me amplía el punto de vista, sacándome de la zona de 
‘confort’ y mostrándome cómo podemos aprovechar nuestros servicios 
de muchas otras formas en mi emprendimiento, consistente en una 
aplicación móvil y web a través de la cual varias empresas de domi-
cilios brindan sus servicios, es decir, conectamos a los clientes con las 
opciones que estén más cerca”. 

Róbinson Rocha
Representante de Mensajero City
Ingeniero electrónico UIS

Las voces de los participantes

“Este taller ha sido muy importante para mí porque me ha servido para tener 
más ideas de cómo se construye el emprendimiento, porque tengo ilustracio-
nes pero no sabía de qué manera dirigir ese nuevo aprendizaje para ofrecerlo 
a un mercado. Ha sido muy divertido e interesante, por la forma tan cerca-
na en que abordan al sujeto y estimulan la co-creación, así que creo que es 
algo muy bonito. Me he dedicado a la ilustración infantil y la línea editorial; 
por eso estoy desarrollando una marca como ilustradora, entonces el ha-
cer nuevos contactos y puentes a través del Workshop ha sido súper positivo 
también; encontré a alguien para apoyarme en el tema de organización en la 
idea del negocio y espacios dónde dar talleres sobre lo que manejo”. 

Juliana Mendoza Villamizar
Licenciada en español y literatura UIS
Estudiante de artes plásticas

Impresiones de los participantes
“Tengo la visión y la idea de una tienda de ropa o accesorios para dama 
en las que integro materiales reciclables. El Workshop me deja grandes 
enseñanzas en cuanto a abrir mi mente y visión a lo que es el mundo, 
mirarme abundante con lo que ya tengo. También el conocimiento de 
los demás participantes ha sido importante para mi propio proyecto y 
por supuesto las conexiones que hice aquí”. 

Carolina Carvajal
Emprendedora de una boutique 
Estudiante UIS de ingeniería de sistemas

“Que no nos digan ‘nos falta 
dinero’, pues es lo que con 
frecuencia puede suceder al 
empezar, pensemos si lo que 
falta es un portafolio mejor 
diseñado, o conocimiento en 
empaques y cómo vamos a 
cambiar eso para transformarlo 
en más ventajas competitivas o 
mayor productividad”.

Como parte de su segunda semana de jornadas de capacitación y entrenamiento, los participantes 
trabajaron en el ADN de sus marcas y las experiencias que estas proponen a sus consumidores.

de los casos no las han formalizado para 
que se convierta en una empresa como 
tal”, manifestó la líder del programa, 
Lina Jaramillo Ramírez.

Asimismo, 10 cupos se otorgaron a 
participantes que ya estaban registra-
dos ante la Cámara de Comercio. En 
estas jornadas se profundizó en cómo 
lograr marcas más coherentes que ten-
gan claro un consumidor y un portafo-
lio, y se sensibilizó a los asistentes en la 
gran importancia que tienen sus canales 
de comercialización y de comunicación, 
en un ejercicio de Conexiones Creativas 
de hacer aflorar en ellos elementos y 
herramientas útiles para sus proyectos, 
comenzando por suministrar a través 
del taller, insumos o conocimientos du-
rante varias horas, seguido de activida-
des de integración y prácticas.

“Nos parece muy importante que ade-
más de tener un modelo de negocio claro, 
que activa sus palancas y se consolida, los 
emprendedores de este Workshop entien-

dan el valor de su marca, pues cuando es 
una marca cuidada en su prestigio y re-
putación, en su lenguaje, su coherencia, 
puede ser entre el 68 y el 95 % del total 
del costo de una empresa”, indicó Paula 
Trujillo Directora de estrategia & socia 
co-fundadora en Conexiones Creativas, 
quien agregó que “esto no es un asunto 
de accesorio, de colorsitos o de rayitas, ni 
menor, sino que es un componente estra-
tégico de tu modelo de negocio”.

Tendencias y casos de 
tendencias

Como primera temática, se hizo una 
reflexión en forma de metáfora, acerca 
de qué ‘olas’ estamos viendo pasar en el 
‘mar’ global en el que nadamos todos, 
cuáles hemos cogido bien o vemos que 
funcionan. Lo anterior con el propósito 
de aprender a ver bien para aprender a 
‘surfearlas’ en forma adecuada.



Paula Trujillo, directora de estrategia de Conexiones Creativas, señaló que cada vez las marcas están más avocadas a contar historias que conecten con los consumidores y les ayuden a transformar sus vidas.

Los profesionales y estudiantes escucharon y 
hablaron de los puntos de partida para producir 

experiencias atractivas y valiosas para las personas 
que componen su target. 

Conrado Uribe,

director de contenidos de Conexiones Creativas.
Lina Jaramillo Ramírez,líder Programa UIS Emprende.
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Clarificar el ADN de marca 

En palabras de Conrado Uribe, director de contenidos de Conexiones Creativas, 
una siguiente etapa del Workshop de la segunda semana consistió en complemen-
tar a la primera del Workshop, retomando aquellos insumos que los empresarios 
aprendieron a identificar, para que empezaran a reconocer en palabras muy claras 
dos puntos: “Quiénes son y qué es lo que hacen, definiéndolo con claridad para que 
otros lo entiendan y poder formular una estrategia de comunicaciones eficaz para que los 
mensajes lleguen, transmitan. El ADN comprende además la clara identificación de sus 
clientes y sus socios e igualmente definir un portafolio de servicios más acorde con la idea 
de negocio para venderlos bien”.

Diseño de experiencias

Este fue el tercer y último componente del Workshop y se refiere, según el espe-
cialista, a un hecho que permea a los emprendedores: la sofisticación, la evolución 
de los procesos económicos en este momento han demostrado que la venta de 
experiencias o la economía de la transformación es mucho más productiva, genera 
mayor valor que la economía tradicional.

Impresiones de los participantes

“El evento nos ha brindado muchas herramientas y en mi caso me per-
mitió validar varias estrategias y acciones que ya estábamos haciendo 
en mi emprendimiento, una iniciativa de desarrollo de juegos de mesa, 
de la cual ya tenemos el primero. En conclusión, nos dio la sensación 
de que vamos por buen camino en varios aspectos, fortalecimos nues-
tra idea de negocio, muy importante el tema de la experiencia de usua-
rio pues justo eso lo estamos empezando a trabajar fuertemente”. 

Leonardo Díaz 
Emprendedor de la UIS

“Debemos 
reconocer que 
necesitamos 
de otros para 
apalancar y 
desarrollar lo que 
queremos, solos no 
podemos, puede 
que lleguemos 
a un lugar pero 
no vamos a 
construir sentido ni 
proyectos sólidos”.

Conrado Uribe 
Director de contenidos de 
Conexiones Creativas

Impresiones de los participantes

“Mi emprendimiento hace parte de lo que están llamando ‘economía naranja’ llamada Eva Cartoon, 
es de diseño y animación, creado para resaltar la diversidad cultural que hay en Colombia, a través 
de distintos personales representativos de cada región del país, logrando así resaltar y rescatar 
nuestra identidad perdida a lo largo del tiempo. Para nosotros estos workshops han sido bastante 
enriquecedores, nos muestran cómo los negocios se están moviendo actualmente y cómo nosotros 
debemos estar a la vanguardia detectando realmente cuál es la necesidad del consumidor”.

Holman Sánchez 
Estudiante de ingeniería mecánica de la UIS

Fotos archivo UIS

Directora de estrategia y socia co-fundadora en Conexiones Creativas (Think & Do Tank en 
economía creativa en Iberoamérica). Cuenta con un máster en relaciones internacionales y 
geopolítica por el Instituto de Estudios Políticos (Francia) y la Universidad de Staffordshire 
(UK); y otro master en historia y cultura por las Universidades de Bolonia, Bruselas, Barce-
lona y Tours. Es especialista y gestora en el mundo de la economía creativa entre Europa y 
América Latina desde hace más de 11 años. Ha sido la gerente del primer Creative Hub de 
Colombia, acción detonante del Distrito Creativo de Medellín.

Es curador de arte con vocación por las prácticas contemporáneas. Además, gestor, editor 
e investigador. Cuenta con estudios de comunicación visual para museos del Instituto Eu-
ropeo di Design, y un máster en estudios avanzados en historia del arte de la Universidad 
de Barcelona, España.

Paula Trujillo

Conrado Uribe
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Conversando con...

Puno Ardila: “¿A usted le pagan 
por hacer esas güevonadas?”, 
como diría Jaime Garzón.

‘Vladdo’: Claro, a mí me pagan. Mi hija 
solía hacerme preguntas muy interesan-
tes como… “¿Papi, cada país tiene su pro-
pia Farc?” Y otra vez me dijo: “Papi, tú me 
has dicho que uno no se debe burlar de la 
gente”, y yo le contesté, “Claro mi amor”; y 
ella me interpeló y me dijo: “Y tú por qué 
te burlas de los políticos?, le respondí, “Por-

que toca pagar la pensión, la casa, el carro; 
toca comer”, y le aclaré que no me burla-
ba de las personas sino de lo que hacen 
los políticos; que no todos son personas; 
hay unos que son unas bestias y me bur-
lo es de las cosas que ellos hacen mal. 

Volviendo a lo de la pregunta, es una for-
tuna poder trabajar en un oficio que a uno 
le gusta, que le interesa, que le divierte y 
que, además, le genera un ingreso. Yo vivo 
de las caricaturas, lo que tengo hoy en día 

lo tengo a punta de dibujar y de escribir, 
más de dibujar porque pagan mejor dibu-
jando que escribiendo, porque son menos 
los dibujantes que los escritores.

P. A.: ¿Ha hecho el ejercicio 
de reírse de usted mismo? 

‘V’.: Cuando era más joven me dibujaba 
algunas veces en las caricaturas, cosa que 
tiene algo de interesante y también de 
contraproducente porque la gente tiende 

Vivir de la caricatura es como
PA’ MORIRSE DE LA RISA

l columnista y caricaturista 
colombiano Vladimir Flórez, 
más conocido como ‘Vladdo’, 
invitado especial al evento 
ArtEmprende, organizado por 
la UIS, dio a conocer sus múl-
tiples facetas y en medio de 
un ameno conversatorio dejó 
entrever sus fortalezas, debili-
dades y puntos de vista sobre 
múltiples temas, que desple-
gó con un total desparpajo, 
atrapando a un selecto audi-
torio que disfrutó al máximo 
de este creativo, que con sus 
críticas mordaces y sin tapujos 
le ha puesto el dedo en la llaga 
a numerosos personajes de la 
vida nacional e internacional, 
y quien a muchos encanta 
por sus ocurrencias.

Vladdo celebró recientemente los 20 
años de la publicación de Aleida en la Re-
vista Semana con una exposición de su 
obra, donde se mostraron los estudios 
iniciales que datan de 1997; por tal mo-
tivo, fue invitado central de ArtEmprende 
2018, en Bucaramanga, donde contó de-
talles de su vida artística y como escritor.

El comunicador social Puno Ardila, 
gestor cultural y jefe de la División de Pu-
blicaciones de la UIS; y el estudiante de 
ingeniería, Andrés Rondón, creador de 
Memes UIS, dialogaron y compartieron 
con él, entre preguntas y risas.

E

“Creo que el 85 % de mis caricaturas 
no son chistosas, lo que ocurre es que 
las situaciones son tan absurdas que 
parece que uno fuera chistoso, cuando 
los chistosos son los protagonistas de 
nuestra vida pública”.

20 años cumplió el personaje Aleida creado por ‘Vladdo’, y este lo celebró 
en grande contando detalles sobre sus inicios.

De izquierda a derecha, Puno Ardila, jefe de la División de Publicaciones de la UIS, 
junto a Vladimir Flórez, ‘Vladdo’.

Aleida, uno de sus 
personajes más 

recocidos, fue creada 
en 1997.

Tomado de Instagram:
@Vladdo

.

a decir que uno se está echando piropos a 
sí mismo; pero sí, a veces la mejor manera 
de neutralizar un chiste sobre uno es ce-
lebrarlo; depende del chiste.

Alguna vez estaba en una fiesta en 
Miami y un colega periodista me echó 
un trago de whisky con hielo por la ca-
beza y pretendía que me riera; pues yo 
me emberraqué y me fui; yo no peleo, 
a mí me buscan pelea y yo salgo co-
rriendo, prefiero quedar de marica que 
quedar de delincuente; si uno gana la 
pelea, queda en un bollo con el que 
pierde; pues imagínese. Entonces, es 
mejor no pelear.

Andrés Rondón: Daniel Samper alguna 
vez dijo que es muy fácil hacer reír y ha-
cer caricaturas en un país que práctica-
mente es un chiste; pero no es tan fácil 
porque si no, todo el mundo haría cari-
caturas. ¿Cuál es la clave que utiliza para 
que las suyas expresen lo que quieren 
decir y tengan un mensaje contundente?

‘V’.: Con mis caricaturas he tratado 
siempre, antes que nada, de dar una opi-
nión, de aportar algo a una discusión, no 
simplemente hacer un chiste, no como 
ocurre con los chistes de Condorito: Uno 
lee un chiste, dice “¡Ja ja!”, y a los dos mi-
nutos se olvida; en cambio cuando uno 
le plantea algo al lector, le pone un reto, 
así sea pequeño; el lector chasquea los 
dedos; y le conecta dos temas que al 
parecer son inconexos, ahí se produce 
esa chispita que puede derivar en una 
carcajada, en un madrazo, pero a mí me 
interesa conectar con la gente, creo que 
el 85 % de mis caricaturas no son chisto-
sas, lo que ocurre es que las situaciones 
son tan absurdas que parece que uno 
fuera chistoso, cuando los chistosos son 
los protagonistas de nuestra vida públi-
ca; pero sí puedo aportar algo en un país 
donde todo el mundo se las da de chisto-
so. A veces las cosas se vuelven muy re-
petitivas, entonces, yo que dibujo en una 
revista semanal, tengo que estar viendo 
qué se hace a lo largo de la semana y al 

final, si hay algo que pueda aportar, me 
parece formidable; el aporte no tiene que 
ser en chiste, sino en opinión, en aportar 
algo, en dar un ángulo distinto para que 
ustedes como lectores hagan clic; pero 
lo importante, lo fundamental es que el 
lector chasquee los dedos y diga: “¡Claro, 
esto es lo que tocaba hacer!”.

P. A.: Creo que tiene que haberle 
hecho ganar muchos puntos 
con las mujeres sacar esa parte 
femenina que tal vez todos 
tenemos, pero que no hemos 
sido capaces de exportarla 
como lo hace usted a través de 
Aleida. ¿De dónde saca todo ese 
material que solo ellas saben?

‘V’.: Bueno, es que yo creo que me 
faltó un poquito para ser gay, porque la 
verdad es que soy bastante nena, cosa 
que me enorgullece; soy muy niña, lloro 
viendo las películas románticas, entonces 
cuando la pareja, que en toda la historia 
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 partir de 2020, UIS 
Emprende proyecta 
enriquecer su oferta 

de asesorías especializadas 
en financiamiento, marketing, 
ventas, manejo de expresión 
corporal y de medios, entre 
otras, con un diagnóstico previo 
personalizado a 10 empresas 
para identificar debilidades 
y asignarles un experto.

A

Conversando con...

se está buscando, al final se encuentra y 
se da un beso, yo lloro; cuando veo Natio-
nal Geographic y un león se está comien-
do una cebra con los dientes, yo lloro; yo 
soy un putas pa’ llorar.

En efecto, como vivimos en una socie-
dad machista, cuando una mujer hace 
cosas de hombre es una verraca, es una 
dura; pero cuando uno hace cosas de mu-
jer, uno es un maricón y entonces uno no 
puede llorar en público, no puede mos-
trarse ni frágil, ni débil, no puede mostrar 
los lados flacos entonces, la verdad, es un 
tema de percepción de esa masculinidad 
y esa feminidad. Creo que uno debe te-
ner la fortaleza y la tranquilidad de dejar 
salir las cosas que son, y ser como es; es 
que a uno le dicen de chiquito, “Los hom-
bres no lloran”, “Los hombres en la cocina 
huelen a caca de gallina”, y hoy por hoy se 
ha reivindicado el oficio del cocinero. Una 
mujer no podía ser veterinaria, y pode-
mos sacar un montón de ejemplos más. 
En mi casa éramos mi hermano, mi her-
mana y dos tías, en el colegio éramos seis 

hombres y dieciséis viejas; y yo no jugaba 
fútbol porque el reglamento no permitía 
que hubieran dos pelotas en la cancha, 
no servía ni para poste porque no me po-
día quedar quieto, entonces me quedaba 
con mis compañeras y aprendí que 34B, 
no era una dirección, por ejemplo, y co-
sas así; hay tipos que no saben qué es 
34B. Entonces, aprendí a hablar con las 
mujeres y generé esa empatía; mis com-
pañeras hablaban de lo que les gustaba, 
de los tipos que fueran tiernos, que no 
sé qué más, y a mí, había unas que me 
gustaban pero siempre me veían como 
otra. Yo era la mejor amiga de ellas, era el 
paño de lágrimas y claro, yo les hablaba 
desde la perspectiva de hombres, pero 
ellas no me veían a mí como una opción, 
sino como otra, yo era una más en el re-
creo y era una vaina hartísima porque yo 
echándole los perros a María y le hizo 
más ‘daño’ Efraín…

Sin darme cuenta fui formando las ba-
ses de lo que fue este personaje. Cuan-
do empecé a hacer caricatura, yo quería 

tener un personaje que no tuviera que 
ver con política, ni con guerrilla, ni con 
narcotráfico, ni con ‘paracos’, ni con con-
gresistas. ¿Y qué hago?, ¿qué hago?... Tra-
té de hacer un cachaco que no me gustó 
y después dije, “voy a hacer una vieja”, 
porque para mí era un reto dibujar una 
mujer, porque en política casi no hay 
mujeres, en el sector público son hom-
bres, y quería un personaje distinto; fue 
un proceso que duró como 5 años en 
total. Resolví que fuera mujer, pero no 
la graficaba.

En 1.997, me fui a vivir a Ecuador, allí 
vivía solo y tenía mucho tiempo; estaba 
de asesor del periódico y llegaba al hotel 
y me ponía a dibujar, a dibujar, y salió 
la Aleida que ustedes conocen, que ha 
variado, que ha evolucionado y que co-
nocen hoy, y desde el comienzo la pre-
ocupación mía era que Aleida conectara 
con las mujeres, que las mujeres vieran 
a Aleida y dijeran: “Es una mujer”, y no 
que: “Es un pendejo hablando de mujeres 
sin tener idea”.



UIS Emprende - 10 años 8180 UIS Emprende - 10 años

AskingRoom.comAskingRoom.com
el especialista en buenas 

bases académicas

a plataforma web AskingRoom.com está diseñada 
para las niñas, niños y jóvenes que necesitan tuto-
res expertos en diferentes materias con el fin de 
reforzar sus conocimientos y destrezas en un tema 
de estudio. Brinda un entorno digital dinámico com-
puesto por herramientas como un tablero virtual 
con vídeo llamada, espacio para compartir imáge-
nes o documentos. Este emprendimiento creado 
en Santander, es un aliado de los padres de familia 
en su esfuerzo por permitir los mejores estándares 
educativos para sus hijos.

Sus emprendedores

La líder Alejandra Contreras es ingeniera química de la UIS, 
apasionada por la educación de calidad, desde su proceso de 
enseñanza hasta la generación de proyectos, y se especializa 
en la gestión de apoyo académico para estudiantes de pri-
maria y secundaria. En un engranaje perfecto, emprende 
en equipo con el ingeniero industrial Óscar Chávez, tam-
bién egresado de esta  universidad, quien se caracteriza 
por ser altamente disciplinado, observador por exce-
lencia y autodidacta.

Logros y proceso, en sus palabras

Por su trabajo destacado, los representantes de AskingRoom.
com tuvieron la oportunidad de hacer parte en Bogotá, de la ver-
sión 2019 de Misión Emprende. La empresa cuenta con sedes en 
Bucaramanga, Barranquilla y ha alcanzado el mercado de Méxi-
co, los Estados Unidos y Argentina. 

“En la Unidad de Emprendimiento de mi Universidad, a lo largo 
de los años encontré un gran acompañamiento en todo el proceso 
para hacer visible mi empresa, en la formalización y en la generación 
del impacto que buscaba generar, y aún hoy que tiene un posiciona-
miento y está formalizada, nos siguen apoyando”, manifiesta Alejan-
dra Contreras, cofundadora.

L
demás de fomentar el espíritu emprendedor de 
estudiantes y egresados, la Universidad Industrial 
de Santander (UIS)  pensó en extender aún más 
las redes del ecosistema de innovación y creación 

de empresas en el departamento, desde una nueva iniciativa 
que los conectara durante varios días con compañías referen-
tes de las grandes industrias en el país, así como a pymes en 
otras ciudades que están haciendo la diferencia, para que entre 
estos se produzcan intercambios de conocimientos y experien-
cias de valor. 

La convocatoria de la Dirección de Transferencia de Cono-
cimiento a cargo de la ingeniera Vanessa Quiroga Arciniegas, 
es organizada por el programa UIS Emprende  y ha contado 
con un importante respaldo de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, con su programa ‘Más ideas, más empresas’, 
entidad que contribuye activamente con asesorías en temas 
especializados para los concursantes en las primeras etapas 
de la convocatoria, que tiene lugar en Bucaramanga, además 
de capacitaciones en las ciudades donde se prepare la Misión 
Emprende para sus ganadores.

En la convocatoria, dirigida a toda la comunidad universitaria, 
se han postulado emprendimientos con dos líderes, con lo cual 
a Bogotá han viajado en cada edición anual 10 empresarios de 
cinco empresas, a las cuales se les evaluó previamente que es-
tuvieran consolidadas y formalizadas.

Convocatoria Misión Emprende 
Abierta a toda la comunidad universitaria

fortalece las ideas sólidas

A

Los ganadores de 2018 fueron premiados con visitas 
empresariales nacionales a WeWork, Hub BOG, El Tiempo 
Casa Editorial y Boho Food Market, acompañados por el 
equipo de líderes de UIS Emprende. 

En 2019, viajaron nueve emprendedores a Bogotá, donde 
conocieron grandes anécdotas y modelos de negocio, tácticas 
de reinvención e innovadores, de los directores corporativos de 
las organizaciones y sus equipos de trabajo.

Foto archivo UIS Foto archivo UIS

En 2019 aplicaron 35 
empresas, de las cuales a 
través del pitch se escogieron 
cinco también. En Bogotá, 
conocieron los casos de éxito 
de las firmas Grin Scooters, 
Bavaria, Globant, Lentesplus, 
DiCreem, Happy Kombucha y 
El Tiempo Casa Editorial.

Ganadores Misión Emprende

En 2018 y 2019, contaron con el patrocinio de la UIS para via-
jar a Bogotá, donde tuvieron la oportunidad de hacer un reco-
rrido por varias organizaciones. Misión Emprende se creó con 
el objetivo de fortalecerlos cuando ya tienen una idea más es-
tructurada, con el fin de pasar a apoyarlos en temas específicos 
para cada uno, sin importar a cuál sector económico, creativo o 
productivo pertenezcan.

25 empresas participaron el primer año, las cuales cumplían 
con por lo menos 12 meses de ser registradas legalmente y 
con ventas demostrables de ese periodo de tiempo, de las 

cuales se escogieron 10 para pasar a competir en un pitch 
en Bucaramanga, con Suricata Labs, la Cámara de Comercio 
y Tecnoparque SENA como jurados, donde clasificaron cinco 
y sus diez emprendedores vivieron la experiencia de estar en 
un coworking mundial. 

Los talleres y formación que han recibido en Bogotá los re-
presentantes de los emprendimientos incluyen manejo de me-
dios, expresión corporal, transformación digital e innovación.
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bicado estratégicamente en 
pleno centro histórico de la 
ciudad, el hostal más popu-
lar que tiene el territorio san-
tandereano de los deportes 
de aventura es, sin lugar a 
dudas, Traveler Hostel, el 
cual se caracteriza por su 
variada oferta de experien-
cias a los viajeros, en su ma-
yoría de distintos países, así 
como de todas las regiones 
de Colombia.

Es a través de las redes sociales de la 
compañía y de reconocidas plataformas 
para reservar hospedaje, como los clien-
tes conocen este emprendimiento con 
corazón sangileño, escogen su clase de 

alojamiento, en muchos casos, aquellos 
deportes extremos que tienen lugar en 
la región y son coordinados por opera-
dores turísticos, al igual que actividades 
de esparcimiento.

Sus emprendedores

Sus fundadores son los ingenieros in-
dustriales UIS,  Luis Carlos Pinto Otero y 
Andrés Felipe Garnica Ortega, quienes 
tienen sumada experiencia en distintas 
áreas asociadas a su profesión; el prime-
ro, en liderazgo en el área de compras y 
auditoría de inventarios, así como un perfil 
con grandes habilidades para la ejecución 
de procesos; y Felipe, quien es un apa-
sionado por las personas, el servicio y el 
desarrollo personal, como negociador de 
hotelería y en coordinación de ventas. 

Logros y proceso, en 
sus palabras

Así opina Andrés Felipe Garnica, en re-
presentación de su emprendimiento, a 
partir de la trayectoria adquirida en este 
sector económico: “Lo más importante 
para una empresa es que la conozcan, que 
la gente sepa qué es lo que están haciendo 
los equipos detrás de ella, para que realmen-
te se pueda dar el importante voz a voz”.

U

“Lo más importante 
para una empresa es 
que la conozcan, que 
la gente sepa qué es lo 
que están haciendo los 
equipos detrás de ella, 
para que realmente 
se pueda dar el 
importante voz a voz”.

Luis Carlos Pinto
Gerente general

Andrés Felipe Garnica
Gerente de ventas y 
proyectos

El mundo del turismo

en San Gil se llama 

T raveler Hostel travelerhostel.com

Traveler Hostel San Gil

Traveler Hostel San Gil

302 206 4223

Contacto

Nota a nota,
para aprender

la música 

más de una persona le 
encantaría convertirse en 
el alma de la fiesta encan-
tando con su talento in-
terpretativo del acordeón, 

es por eso que, para llegar a todo aquel 
interesado en adquirir y perfeccionar 
las técnicas y teoría de este instrumen-
to, hoy existe notaanota.com, una 
academia musical que posee un 
sistema de enseñanza a través de 
internet, el cual cuenta con el úni-
co acordeón digital del mundo.

Dos cursos completos por vídeo tu-
toriales, con temas teóricos y acceso a 
lecciones con un maestro en vivo, son 
grabadas para que el estudiante re-
pase y mecanice lo aprendido has-
ta lograr sus propios objetivos. 

Sus emprendedores

Ibrahim Delkairo Jiménez es el funda-
dor y líder del equipo de Nota A Nota, 
quien hizo el desarrollo de su platafor-
ma. Es un ingeniero de sistemas de la UIS 
con conocimientos en administración, 

marketing y ventas, quien 
trabaja de la mano 

de José Fernan-
do Cuello Gá-
mez, un apa-
sionado de la 
música valle-
nata con más 
de 16 años 

de experiencia 
como intérpre-

te del acordeón, 
con formación en 

música de la Univer-
sidad Autónoma de Bu-

caramanga, UNAB, y el feliz 
cofundador de Nota A Nota, está 

a cargo del diseño de sus contenidos 
para el aprendizaje en línea.

Acerca de sus logros

Nota A Nota fue uno de los emprendi-
mientos ganadores de Misión Empren-
de 2019, iniciativa de fortalecimiento 
de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión de la UIS, a través de su pro-
grama UIS Emprende. 

El éxito de sus clases personalizadas de 
música a través de videollamada a cual-
quier lugar del mundo con servicio de 
internet alcanzó más de 2.400 registros 
de clientes en 2019, gracias a las alterna-
tivas que ofrecen sus 135 tutoriales, su 
atención 24 horas todos los días y su me-
todología de enseñanza. De acuerdo con 
Ibrahim Delkairo Jiménez, “La experien-
cia con Misión Emprende fue excelente, el 
llevar nuestro emprendimiento a distintos 
escenarios y poder conocer otras clases de 
empresas como las que vimos en Bogotá, 
las capacitaciones que nos brindaron junto 
a la Cámara de Comercio de Bucaramanga 
y el proceso para participar en ExpoEureka 
2019, han sido muy gratificantes, todo gra-
cias al programa UIS Emprende”.

A

Ibrahim Delkairo Jiménez
y José Cuello Gámez
Fundadores de Nota A Nota

www.NotaANota.com

Nota a Nota:
Acordeón Online Escuela 
de Enseñanza
notaanotaoficial

(+57) 318 393 3987

Contacto

Foto archivo UIS

Fotos archivo UIS
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on Metropolitana 
Cerveza Artesanal, 
sus creadores tra-
bajan en el posicio-
namiento dentro 
del mercado en lí-
nea, el voz a voz y 
la comercialización 

en esta ciudad, contando para ello con 
sus 4 variedades: dorada malta, roja 
con notas de cacao, negra tipo café de 
grano y de hierbabuena orgánica, las 
cuales poseen un valor diferencial por 
sus características de contenido prebió-
tico, soportado en la importación de la 
materia prima para lograr su elabora-
ción, cuerpo y sabor.

Sus emprendedores

Yorguin Leonel Villarreal Solano es el 
gerente de la organización, un prepara-
do emprendedor, químico UIS, y máster 
farmacéutico con formación en desa-
rrollo de productos y Normas ISO en ca-
lidad, quien cuenta con experiencia en 
control de calidad, producción en plan-
tas de alimentos y aplicación de buenas 
prácticas de manufactura. Su pareja en 
los negocios es su colega Elizabeth Rico, 
también egresada de la UIS y una com-
prometida innovadora con altas capa-
cidades a la hora de afrontar riesgos y 
proyectar la empresa.

Un balance natural

El resultado de un cuidadoso pro-
ceso de fabricación, de muchas horas 
de trabajo, ha sido una cerveza con 
ingredientes de primera calidad, con 
un aroma, turbidez y gasificación na-
tural que permiten que diariamente 
la marca gane un espacio entre las 

EL SABOR DE UNAbuena Metropolitana

C
Por un camino de crecimiento muy competitivo como es la comercialización nacional de una de las 
bebidas más difundidas socialmente: la cerveza, se produce en Bucaramanga una reciente marca 

hecha para compartir y celebrar, para refrescar los momentos de la vida.

preferencias de los consumidores y 
su recordación por cada uno de sus 
4 sabores. “Queremos decirles: gracias 
por creer en nosotros; seguiremos tra-
bajando para sacar adelante cada uno 
de nuestros emprendimientos y vamos a 
demostrar que todo este esfuerzo de la 

UIS ha valido la pena”, mencionó Yor-
guin Villarreal, sobre la participación 
de Metropolitana en la segunda ver-
sión de Misión Emprende, convoca-
toria de emprendimiento organizada 
por la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión del alma máter.

Instantes de la participación de Yorguin Villarreal y 
Elizabeth Rico en Misión Emprende 2019, durante la 
visita realizada a las instalaciones de El Tiempo Casa 
Editorial, en Bogotá.

metropolitanacerveceria

metropolitana_cerveceria

(+57) 316 870 7076 - 318 605 0961

Contacto

TAMBIÉN SON ARTESANALES
La belleza y la distinción

as piedras preciosas, el oro y la plata se convierten 
en delicados protagonistas que sobresalen entre 
los materiales con los cuales cobran esencia las 
joyas elaboradas a mano de la firma SCH, para lo-
grar una combinación perfecta entre buen gusto y 
calidad. La marca, con sello femenino y origen en 
Santander, está dirigida principalmente a mujeres 
de espíritu joven, fresco y auténtico, para quienes 
es importante resaltar sus personalidades únicas. 

Sandra Carolina Herrera o 
SCH Joyería se comerciali-
za virtualmente, desde la 
cuenta corporativa de Ins-
tagram de este empren-
dimiento, donde es 
posible encontrar una 
amplia variedad de 
opciones en piezas y 
diseños especiales.

De una emprendedora

Su fundadora y administradora, oriunda del municipio de 
Barrancabermeja, es la joven diseñadora industrial Sandra Ca-
rolina Herrera Gaona, graduada de la Universidad Industrial 
de Santander, UIS, y técnica en joyería armada del Centro In-
dustrial del Diseño y la Manufactura, quien expresa que “todo 
comenzó cuando estaba terminando la carrera, hasta que más 
adelante adquirí experiencia laboral en joyería de esmeraldas y 
diamantes; me retiré y luego volví a SCH Joyería mi proyecto de 
vida. Con el tiempo, por el crecimiento que alcancé con la marca 
he tenido que tercerizar parte del trabajo de creación de varios 
modelos en el taller”.

Esfuerzos que traen recompensas

En 2016, Sandra Carolina Herrera ganó el V Concurso 
de Diseño de Joyas del Círculo Dorado de Colombia y en 

2019, su emprendimiento fue seleccionado entre los 5 
más sólidos de Santander que se postularon para hacer 
parte de Misión Emprende, una de las convocatorias 
más importantes de UIS Emprende.

L

Sch_Joyería

320 294 9742

Contacto
Sandra Carolina Herrera 

Diseñadora y gerente
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L & P Company
busca llegar a más hoteles para tenerlos 

como aliados de la limpieza

e trata de un proyecto dedica-
do a la fabricación de deter-
gentes líquidos con un com-
ponente biodegradable, que 

ha sido un éxito pese al poco tiempo que 
lleva incursionando en los mercados re-
gional y nacional. Durante la exposición 
al público, tras ganar la convocatoria de 
Misión Emprende 2018, Lilibeth Gómez, 
una de sus fundadoras, explicó en qué 
consiste su emprendimiento, iniciando 
su intervención con una cuestionadora 
pregunta: ¿Cuántos de ustedes saben la 
cantidad de recursos que se desperdician a 
diario cuando hacemos mal uso de los pro-
ductos de limpieza?

Algunos de los asistentes al evento res-
pondieron acuciosamente que el recurso 
que más se desperdicia es el agua, otros 
hicieron aportes argumentando que la 
energía eléctrica y algunos insumos que 
no son biodegradables, sumado a los al-
tísimos índices de contaminación de las 
fuentes hídricas, que en últimas es a don-
de van a parar los residuos.

Al respecto, Gómez explicó que una 
de las fortalezas de la empresa L&P 
Company, creada en 2016, “es que sa-
bemos velar por las principales labores de 
limpieza, ya que con el paso del tiempo 
han venido perdiendo importancia al vol-
verse aburridas, tediosas, y repetitivas; por 
esta razón, hemos desarrollado una línea 
completa de detergentes líquidos altamen-
te biodegradables para que suplan las ne-
cesidades específicas del mercado”.

Sus emprendedoras

Como resultado de su participación en 
la convocatoria Misión Emprende, pro-
movida por la Universidad Industrial de 
Santander, las gestoras de L&P Company, 
Lilibeth Gómez y Paola Castellanos, esta 
última con experiencia como investigado-
ra con énfasis en biopolímeros y habilida-
des para el desarrollo, dieron a conocer 
los logros de su empresa. Ellas, son egre-
sadas de la Facultad de Ingeniería Quí-
mica de la UIS. 

S

Acerca de sus logros

Lilibeth Gómez, aseguró que pese a que llevan años en el mercado institucional de 
conjuntos residenciales, empresas de servicios y hoteles, las ventas se han incremen-
tado considerablemente. “Buscamos a mediano plazo apalancarnos en herramientas y 
nuevas tecnologías para llegar a todos los hoteles colombianos, como los aliados de la 
limpieza,  incrementando ventas y número de clientes satisfechos con la altísima calidad de 
nuestros productos”.

Paola Castellanos, 
Lilibeth Gómez,

gerentes de L&P 
Company.

Calle 46 No. 22-57
Bucaramanga

L&P Company

lypcompany

318 696 2874 - 300 544 4083 - 318 696 2874

Contacto

esde hace 8 años, esta mi-
croempresa ha dado res-
puesta a los paladares exi-
gentes de consumidores de 
bebidas a base de café que 
caen muy bien a toda hora, 
es por eso que sus produc-
tos con helado se ganaron 
su propio lugar en Bucara-

manga, y próximamente la meta es se-
guir creciendo para llegar a nuevos clien-
tes en otros lugares del país y el mundo. 

Para desarrollar su emprendimiento, 
Juan Camilo Henríquez Sanabria inició su 
negocio con un primo en el municipio de 
Girón, Santander, con quien instaló un co-
che móvil para vender, y se dio a la tarea 
de identificar los problemas que se presen-
taban con esta bebida entre la competen-
cia de la época, determinando que había 
‘escasa calidad del mismo, poca variedad 
y reducida oferta especializada’. Ante 

esta oportunidad diseñó una propuesta 
con productos de alta calidad, amplió la 
carta de sabores, moldeó un sabor dife-
renciado e hizo un estudio de mercadeo 
haciendo énfasis en los estándares de 
costo beneficio, los cuales se traducen 
desde entonces en la preparación y co-
mercialización de cafés especiales y ser-
vicios de estaciones de la bebida dulce. 

Su emprendedor

Al frente de dicha iniciativa está el quí-
mico Juan Camilo Henríquez, egresado de 
la UIS, y quien en 2016 obtuvo la distin-
ción ‘Joven Investigador e Innovador’ que 
otorga su alma máter. En  2011, siendo 
estudiante universitario, pensó en crear 
un local que ofreciera esta bebida hecha 
a base de café. Es un apasionado expe-
rimentador de productos e investiga-
dor, y estuvo vinculado al Centro de Ex-
celencia Cenivam. Desde 2016, Juan es a 

su vez copropietario de Cafés Pueblito 
Viejo. En 2018, se convirtió en uno de los 
5 ganadores de la convocatoria Misión 
Emprende UIS, a través de la cual obtuvo 
además apoyo del programa Más Ideas, 
Más Empresas de la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga.

Logros y proceso, en 
sus palabras

El joven líder asegura que la compa-
ñía nació con una pequeña inversión de 
200 mil pesos. “Nuestros primeros clientes 
tardaban más o menos 30 minutos espe-
rando por su frappé,  por suerte eran mis 
familiares y amigos; hoy Juan café Frappé 
tiene 3 puntos de venta: 2 ubicados en Gi-
rón y uno en Bucaramanga. Nuestro sueño 
es que la empresa sea líder en Santander y  
expandirnos nacionalmente por medio de 
las franquicias”.

JUAN CAFÉ FRAPPÉ
llegó para encantar paladares

D

juan-cafe-frappe.negocio.site

Juancafé Frappé

Juancafé_Frappe

300 626 3438 - 320 898 1234

Contacto
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una deliciosa tradición
Dulce Malaga,

na mujer es la artífice de la pros-
peridad lograda por uno de los 5 
emprendimientos ganadores de 
la Convocatoria Misión Emprende 
2018, promovida por el programa 
UIS Emprende, de la Dirección de 
Transferencia de Conocimiento: As-
trid Escobar, quien abandera la pro-
ducción y venta en Santander de las 
reconocidas y tan apreciadas ‘panu-
chas’, posicionando en el mercado 
uno de los productos favoritos de la 
dulcería ancestral colombiana.

Es así como desde su empresa, 
que opera como un centro de aco-
pio de los dulces típicos artesana-
les producidos por otras personas 
y microempresas ubicadas en las 
diversas provincias del departa-
mento y de Boyacá, lleva a cabo 
su distribución efectiva, “para que 
ganen ellas y generar así economía 
rotativa”, afirmó la propietaria de 
Dulces Málaga, una organización 
que lleva el apellido del municipio 
santandereano donde ella nació.

Su emprendedora

Con fuertes competencias, la in-
geniera industrial de la UIS, Astrid 
Andrea Escobar, ha sumado una 
amplia experiencia en ventas de 
más de 10 años, la cual ha sabido 
combinar inteligentemente con su 
formación académica. Relata que 
ya desde hacía más de 7 años se 
dedicaba a “distribuir dulces típicos 
a nivel local, en especial las panu-
chas, que son el producto estrella y 
ahí me pude dar cuenta de la am-
plia gama de propuestas que tiene 
Santander en materia de dulcería; 
vimos la oportunidad de apoyar a 
los microempresarios en su traba-
jo para así dar a conocer también 
nuestra actividad”.

Del análisis pasó a 
la acción 

Al principio, la fundadora de 
Distribuidora de Dulces Málaga 
dedicó su tiempo a una serie de 

U

Astrid Andrea Escobar
Gerente general  
Dulces Málaga

estudios de mercadeo, los cuales com-
prendieron recorrer las dulcerías que 
había en su municipio, proceso a partir 
del cual empezó a recibir muestras de 
los productos variados de sus fabrican-
tes. A partir de ese momento, ella tomó 
la determinación de distribuir múltiples 
presentaciones y sabores de dulces, los 
cuales son cada vez más comercializa-
dos en la región.

Sus principales ingredientes han sido su 
dedicación y abnegado trabajo, por eso 
en la actualidad está compitiendo con 
una amplia gama de productos innova-
dores y tiene proyectado “captar más 
clientes en el área metropolitana, aumen-
tar ventas en un 50 %, así como continuar 
posicionando la comercialización de panu-
chas que son el tipo de dulce bandera y más 
apetecido en los mercados, al igual que los 
dulces malagueños Olita”, expuso.

www.panuchas.com

Distribuidora Dulces Malaga

321 463 4437

Carrera 27 No. 13-33, Bucaramanga

Contacto

líder en realización de eventos
INTEGRA SOLUCIONES

a compañía, diseñada para 
ofrecer respuestas a las ne-
cesidades de las empresas, 
entes gubernamentales del 
orden nacional e interna-
cional, Integra Soluciones 
Grupo Empresarial, identi-
fica en el cliente cuáles son 
las alternativas logísticas 
integrales que requiere, las 
cuales le permitan ahorrar 
tiempo y recursos a la hora 
de producir un evento de 
tipo empresarial, social, cul-
tural o masivo. Busca brin-

darle felicidad a los clientes, a través de 
un servicio eficiente y de calidad; cuenta 
con modernos equipos y personal hu-
mano profesional con amplia experien-
cia, en su esfuerzo por garantizar los 
más altos estándares de satisfacción en 
sus clientes.

Su emprendedor

La formación del líder egresado de in-
geniería industrial de la UIS, Javier Díaz, 
inició en el SENA como auxiliar contable, 
luego cursó un diplomado en organiza-
ción de eventos masivos en la Pontificia 
Universidad Javeriana y una maestría 

en gerencia de negocios en la UIS. Este 
hijo dedicado, quien cuenta que ha sido 
como un padre para sus hermanas, es 
un empresario de origen campesino; ini-
ció su emprendimiento en 2008 como 
Megamusic Entretenimiento, cuando 
aún era estudiante. Hoy, esa pyme for-
ma parte de un grupo empresarial, se-
gún señala, con uno de los mayores cre-
cimientos en la región.

Logros y proceso, en 
sus palabras

Debido a su constancia y permanente 
cuidado en los procesos para obtener 
alta calidad en los eventos, su empresa, 
ubicada en Bucaramanga, cuenta con al-
rededor de 15 empleados directos y 22 
indirectos, logrando ventas anuales que 
alcanzan los $2.900 millones de pesos, 
con un margen de utilidad del 12 %. Su 
expectativa anual es superar los $5.000 
millones en ventas, y generar 7 nuevos 
empleos directos y 10 indirectos. 

Javier Díaz aseguró que los nuevos 
mercados abarcados apuntan a empre-
sas como Bavaria, Claro, UNE Telecomu-
nicaciones, además de grandes hoteles 
y eventos sociales de alto nivel. 

L Queremos conquistar 
un mercado potencial 
en Bucaramanga, 
como es Neomundo 
y su Centro de 
Convenciones; 
principalmente 
buscamos que sea en 
eventos académicos, 
con nuestra entrada 
en el mundo digital, 
posicionando a 
Integra Soluciones 
como la mejor opción 
en Santander y muy 
pronto, en el país”.

“

Javier Díaz 
Representante de Integra 

Soluciones Grupo Empresarial

integra_soluciones_

www.integrasoluciones.com.co
www.colombia.com/turismo/prestadores- 
de-servicios-turisticos/i39758/integra- 
soluciones-grupo-empresarial

300 295 6718

(7) 691 5064

Contacto
Foto archivo UIS
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scuchar y compartir con quienes 
han andado con firmeza por más 
tiempo las rutas del quehacer 

empresarial y de innovación se puede 
convertir en una oportunidad para crecer. 

E

a las empresas en sistemas de gestión
SISGES CAPACITA Y SENSIBILIZA

sta compañía en Bucara-
manga, formula, estructura 
y gestiona proyectos para 
mejorar la sostenibilidad y la 
competitividad de las organi-
zaciones privadas y públicas 
del país. Asimismo, brinda 
asesoría y promueve am-
bientes saludables que per-
mitan garantizar condicio-
nes adecuadas de seguridad 
y salud de los trabajadores.

Sistemas de Gestión (Sisges), es un em-
prendimiento que desde 2015 se de-
dica a estudiar las necesidades de sus 
clientes, para educar y prevenir riesgos 
laborales, a través de entrenamiento en 
calidad, responsabilidad social y salud 
ocupacional, que pueda ser aplicable 
para las organizaciones, las cuales visita 
previamente para efectuar un  diagnósti-
co o estudio inicial de su funcionamiento.

Su emprendedora

Cindy Tatiana Daza Ríos es una ex-
ploradora y experta en estandarizar 
procedimientos de calidad en siste-

mas de gestión; a sus 32 años, esta 
bumanguesa perseverante y sencilla 
ha recorrido los principales territorios 
del país y su experiencia de vida en 
la selva del Vaupés le permitió ver de 
cerca las condiciones extremas de se-
guridad e integridad física a las cuales 
se exponían muchos trabajadores co-
lombianos, temporada que la motivó a 
desarrollar su emprendimiento con ri-
gurosidad, apoyada en una sólida pre-
paración académica, gracias al apoyo 
familiar y a que supo salirle al paso a 
las dificultades económicas.

Hoy, combina su perfil emprendedor 
como profesional en bacteriología y la-
boratorio clínico, especialista en salud 
ocupacional y magíster en medio am-
biente, con la docencia, como catedrá-
tica de medicina y de la tecnología en 
regencia de farmacia, en la UIS. 

Logros y diferenciación

La líder de Sisges cuenta que se apoyó 
en la Unidad de Emprendimiento de su 
Universidad para estructurar su empre-
sa: “Siempre he contado con todo el apoyo 

de la UIS y realmente la llevo en mi cora-
zón. Gracias a eso apliqué al Fondo Em-
prender y gané el capital semilla. Más ade-
lante, en 2012, fui ganadora de una beca 
de Colciencias como joven investigadora”.

A su emprendimiento, ha sumado su 
alta capacidad para estructurar y eva-
luar proyectos de sistemas de gestión, 
los cuales pueden ser apalancados 
por instituciones, con miras a propi-
ciar en los ecosistemas empresariales 
mayor rigurosidad y buenas prácticas 
de seguridad, con el fin de que estos 
puedan incorporar los Sistemas In-
tegrados de Gestión HSEQ y RSE, pa-
sando del papel y el cumplimiento de 
requisitos, a la acción permanente. 
Sisges se proyecta para ofrecer sus 
servicios también a compañías en el 
extranjero interesadas en invertir en 
sistemas de gestión.

E

SISGES.sig@gmail.com

SISGES SAS

322 430 3695

311 850 8535

Cindy Tatiana Daza Ríos
Bacterióloga UIS

Contacto
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urante El Sillón, de UIS Em-
prende, 3 conferencistas ex-
pertos expusieron sus pers-
pectivas sobre la necesidad 

de fortalecer en Colombia los conocimien-
tos de las actuales y próximas generacio-
nes, interesadas en desarrollar una unidad 
productiva de bienes y servicios valiosos, 
en torno a la salvaguardia de sus ideas 
innovadoras y oportunidades reales, espe-
cialmente en el caso de los universitarios. 

Es así, como el 24 de abril de 2019, la 
Universidad Industrial de Santander se 
sumó una vez más a la celebración del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual lidera-
da por la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), contando para 
ello con una mesa de especialistas en pro-
tección de ideas de negocio y emprendi-
miento, con el fin de transmitir su conoci-
miento y perspectivas en este tema. 

Asociación para el 
éxito

Inicialmente, Carlos Parra, abogado 
de la Universidad Nacional de Colom-
bia con amplia experiencia en el sector 
público y la docencia universitaria, des-
cribió algunas historias exitosas y de 

aprendizaje en modelos ya aplicados. 
Asimismo, explicó cómo una acertada 
estrategia relacionada con la propiedad 
intelectual es fundamental para consoli-
dar dichos proyectos.

En su opinión, “Uno de los principales 
problemas que encontramos con empren-
dedores que provienen de las instituciones 
de educación superior en nuestro país, es 
la plata. Porque ¿a dónde acudimos cuan-
do se termina el dinero?” Parra destacó 
las ventajas que los estudiantes pueden 
aprovechar para alcanzar perfecciona-
miento e innovación, en sus nacientes 
ideas de negocio: 

 • La posibilidad de captar fondos es-
pecíficos adicionales para la inves-
tigación y el desarrollo. “Tengo una 
buena noticia para contarles: Las 
patentes están aumentando y en su 
gran mayoría provienen del ámbito 
universitario”. Con esta afirmación, 
el experto motivó a su audiencia a 
producir ideas que se vinculen con 
el mercado; a la vez recomienda 
agilizar el proceso de constitución 
jurídica para tener mayor autono-
mía empresarial e identificación de 
derechos legales ante sus pares. 

 • Originar más propiedad intelectual 
aumenta el número de patentes de 
innovación en el país, algo muy nece-
sario para su crecimiento económico 
y social. Basado en su amplia exper-
ticia, el invitado considera estos fac-
tores de mejoramiento, verdaderos 
mecanismos eficientes para trans-
ferir ciencia, tecnología y fabricación 
de valor. Carlos Parra puntualizó 
que, a partir de estos recursos, se 
generan mayor representatividad y 
competitividad en la región.

Pequeñas invenciones 
llevan a valiosos 
bienes y servicios

Por su parte, y en complemento de lo 
expuesto inicialmente por el experto in-
vitado, hicieron su intervención los fun-
dadores de TM TAMAYO, Carlos Enrique 
y Carlos Fernando Tamayo, organiza-
ción especializada en ofrecer asesoría, 
supervisión y protección de intangibles 
y nuevas creaciones. En su exposición, 
presentaron algunos conceptos básicos 
relacionados con la propiedad intelec-
tual, su utilidad industrial y la viabilidad 
de desarrollar proyectos innovadores 

D

Carlos Fernando y Carlos Enrique Tamayo, fundadores de TM TAMAYO; Vanessa Quiroga, directora de 
Transferencia de Conocimiento de la UIS; y Carlos Parra, director del Área de Innovación, Protección y 
Transferencia de Olarte Moure y Asociados, durante la celebración del Día de la Propiedad Intelectual.

a la acciónLlamando
entro de los requerimientos que se con-
templan en un proceso de emprendi-
miento, se tienen en cuenta factores ad-
ministrativos, legales y financieros como 
base de su estructura operativa.

Sin embargo, hay aspectos frecuente-
mente ignorados, tanto de forma como 
de fondo, que sin percibirlos, inciden en 
ese pequeño espacio entre la satisfacción 
y la decepción. Me refiero a las llamadas 
‘habilidades blandas’, nombradas así por 
su capacidad de adaptación y evolución.

Entre las más destacadas se encuentran:

D
Estas conductas mejoran la interacción 

social, de manera asertiva, pues están 
respaldadas por la inteligencia social y 
emocional. En síntesis, es lo que nos hace 
ser más exitosos.

Las habilidades blandas forjan rasgos 
de carácter, garantizan el derecho de ex-
presión y respeto a la opinión, en virtud 
del conocimiento del tema.

Así como la planeación de una idea 
de negocio requiere creatividad e in-
novación, también es necesario desa-
rrollar estas destrezas para reforzar la 
seguridad y la confianza, al momento de 
afrontar nuevos retos. Es útil conside-
rar la relevancia de estos detalles, para 
así romper ‘la cuarta pared’, término 
asociado con las artes escénicas, que 
representa dejar el miedo escénico y 
abrirse al público, sin juzgarse a sí mis-
mo, sin temor al qué dirán o a la burla 
de los demás.

En la búsqueda de focalizar su proyec-
to, todo emprendedor puede plantearse 
una serie de valoraciones sobre las for-
talezas y debilidades que consideren su 
viabilidad. Por eso, rompiendo la cuarta 
pared se potencian y se exhiben las ha-
bilidades blandas. La expresión corporal, 
el lenguaje no verbal y la agilidad mental, 
entre otras, demuestran que son un im-
portante valor agregado a cualquier ini-
ciativa productiva.

Definitivamente los invito a actuar. 
Desde mi experiencia, puedo afirmar que 
entre hacer y no hacer, yo decido hacer. 
Si lo hago, me queda la experiencia. Si no, 
me llevo la frustración.

Conferencista:
Luis Fernando Santos Neira
Administrador de empresas
y profesional en artes 
escénicas.
CEO de Propinarte.

EXTRAÍDO DE SU CONFERENCIA ‘HABILIDADES BLANDAS’, EN UNA 
EDICIÓN DE EL SILLÓN, DE UIS EMPRENDE, CELEBRADO EL 6 
DE MARZO DE 2019, EN LA UIS, EN BUCARAMANGA.
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Al ser un conjunto de atributos, capacidades y cualidades que nos identifican, fortalecerla es un 
ejercicio permanente que puede llevarnos a ser la diferencia y por ende, reconocidos.

marca personal
Por una poderosa

ebastián Mora Ulloa es comunicador social, periodista 
de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), consul-
tor con amplia experiencia y conocimientos en comu-
nicación organizacional y miembro de Fratco, una fun-

dación colombiana dedicada a la formación de jóvenes que 
necesitan empezar su vida laboral. Como invitado a El Sillón, 
de UIS Emprende, compartió desde su experiencia, 10 pautas 
sobre la marca personal y el emprendimiento.

“Es importante desvincular un poco la idea de generar un nego-
cio o ingreso, que es parte del emprendimiento pues emprender 
no es otra cosa que empezar a hacer algo difícil; es una tarea 
diaria, por hora o minuto, la cual varía según cada persona y 
hace parte de la cotidianidad”, sostuvo.

Según enfatizó el profesional, emprender no solo requiere 
de tiempo, implica trabajar en las ideas, establecer relaciones y 
abrir puertas, todo para generar movimiento y con él, la conse-
cución de una meta, donde la marca empieza a “jugar un papel 
importante y es ahí donde entra la estrategia. Las oportunidades 
que apalancan la marca y el emprender nos abren puertas, nos 
hacen saber que los rumbos son tan amplios como queramos”. 

En palabras de Mora Ulloa, “En todo escenario hay una carta de 
presentación que no nos quita nadie: la marca personal. Los gestos, 
lo que comemos o nuestra manera de hablar, son acciones de la 
forma de ser y estas desarrollan marca”.

Explicó que ya se halla codificada en el cerebro, junto con 
unas cualidades o atributos. En el caso de estos últimos, tam-
bién se pueden desarrollar o son transmitidos; el hombre tiene 
la potestad de configurarlos y administrarlos para generar po-
sicionamiento y hacerlos memorables. 

En la marca, la identidad es inamovible, pero la imagen que 
se proyecta o la percepción de terceros puede servir como una 
buena estrategia para dosificar qué partes de la identidad se 
quieren mostrar.  

“¿Hacer marca personal significaría ser perfecto? No. Lo que 
uno tenga en esencia se lleva a ese lugar donde lo valoren. Se 
trata de ser legítimo y ahí va cambiando todo”. Responder inteli-
gentemente frente al entorno fue su estrategia recomendada 
a los asistentes a la conferencia.

Finalmente, Sebastián Mora describió como un aspecto fa-
cilitador del desarrollo de la marca, comprender que hay más 
ventajas que desventajas en todas las situaciones, prestando 
siempre especial atención a cuál es nuestra manera de res-
ponder a cada escenario. 

“El momento para emprender o empezar algo es ahora, y si no 
es ahora, es pronto y con una marca personal fuerte o sólida, es 
posible… ¡Sí se puede!”.

S

En conferencia

Sebastián Mora Ulloa, consultor 
de Fratco, durante su conferencia 
en El Sillón 2019.

Bien estructurado, 
bien pensado

“Es muy importante 
desarrollar una 
estrategia de propiedad 
intelectual para sustentar 
el proyecto con el fin de 
llevar los resultados de la 
investigación asociada y 
el desarrollo adquirido, a 
la sociedad y el mercado”. 

Carlos Parra
Director del Área de Innovación, 
Protección y Transferencia de 
Olarte Moure

Instantes de la participación de Carlos Enrique y Carlos Fernando Tamayo, creadores de TM TAMAYO, 
organización con 30 años de trayectoria en el mercado.

Sincronizar esfuerzos conjuntos

“Estas iniciativas le dan la oportunidad 
a las universidades, de hacer alianza 
con proyectos de emprendimiento bien 
estructurados, tendientes a llevar al 
mercado algo realmente innovador que 
facilite encontrar nuevas fuentes de 
financiamiento”. 

Carlos Parra
Director del Área de Innovación, Protección
y Transferencia de Olarte Moure

que potencialmente se puedan patentar en Colombia, además de explicar los 
factores a tener en cuenta para que una iniciativa pueda ser eventualmente 
acreedora de una patente: 

1. Novedad
2. Nivel de inventiva, que no sea obvia
3. Idea que pueda ser producida en serie y comercializable 
4. Proclive de actividad industrial

Los expositores dieron relevancia a fortalecer el vínculo universidad-empresa, 
de la mano de una gestión de propiedad intelectual idónea; a vencer los mie-
dos para tomar más riesgos, utilizando las bases científicas, tecnológicas y de 
innovación adquiridas desde las instituciones de educación superior; alentaron 
a aprovechar los recursos públicos y privados disponibles con el fin de concebir 
productos más sofisticados, como base para la generación de mejores y ma-
yores oportunidades de empleo, para incrementar la riqueza, la expansión a 
nuevos mercados y desde luego, dar un valor agregado al músculo de empren-
dimiento regional y a sus distintos actores.

Foto archivo UIS

Foto archivo UIS
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¿PERDER PARA
GANAR?

ada idea de negocio implica esperanzas, 
retos y decepciones. Son experiencias 
que cualquier emprendedor debe asimilar 
como parte de su proceso de aprendizaje, 

el cual requiere conocer alternativas válidas para sostener 
el equilibrio anímico y económico, aún en períodos críticos. 

Por ello, con el apoyo de la Fundación de Emprendedores 
Fratco, estuvo en El Sillón, de UIS Emprende,  Miguel Ángel 

Calderón, experto en planeación estratégica, búsqueda de 
negocios y mejores prácticas, para hablar sobre las causas y 

posibles soluciones para no quedarse en la mitad del camino o 
naufragar en el intento.

¿Por qué le suceden ‘cosas malas’ a los 
buenos negocios?

Miguel Ángel Calderón: Como vemos en los ejemplos de Kodak, 
Napster y Blockbuster, corporaciones muy exitosas y bien posicio-
nadas en su momento, su debilitamiento se debió a una falta de 
planeación estratégica frente a los cambios económicos, sociales 
y tecnológicos que se avecinaban, razón por la cual se desencade-
nó el riesgo y la posterior caída, hasta su inminente desaparición. 
Por eso, cuando en una 
empresa no se fortale-
ce constantemente la 
visión institucional, se 
ignora la voz del nego-
cio, falta adaptación a 
las variables tanto de 
mercado como de en-
torno y sobre todo, se 
pierde la pasión inicial, 
tales situaciones ne-
gativas o ‘malas’ llegan 
inevitablemente.

En su intervención, mencionaba la resiliencia 
como principio básico orientado a gestores de 
iniciativas productivas. Aplicándolo al tema 
de emprendimiento, ¿en qué consiste?

M.A.C.: Prácticamente es aprender a levantarse de los golpes y 
sucesos traumáticos. En temas de negocios, sin importar su mag-
nitud, es importante desarrollar esta virtud, pues en la medida que 
podamos afrontar las circunstancias difíciles, ya sea una pérdida 

C

Interrogantes como ¿por qué a mí?, ¿qué hice mal?, ¿cómo 
saldré de esto?, pueden merodear a quienes deciden forjar 

proyectos productivos. Nuestro especialista invitado 
explica cómo la manera de confrontar cada escenario 

marca indudablemente el desarrollo, evolución y 
permanencia en el tiempo, de estos.

1. Marcar frentes

Es el autoconocimiento, es una alinea-
ción que define los objetivos; implica te-
ner claro cuáles son las áreas en las que 
alguien es bueno, le va bien, destaca. 
Cada escenario donde estén los frentes 
a la vista se potencian como una opor-
tunidad para establecer vínculos.

2. Aterrizar el propio 
entorno

Alguien tiene su entorno y piensa que 
lo puede moldear con unas caracterís-
ticas modificables. El primer entorno 
empieza donde uno existe, si se conoce, 
no hay punto de fuga alguno. Cada uno 
no es responsable de la cara que tiene, 
sino de la que pone. 

3. Potenciar los 
intereses 

Hacerlo genera que yo conozca lo que 
realmente disfruto, que los demás se-
pan y se saturen de lo que a mí me gus-
ta; eso de alguna manera es empezar 
a generar marca, posicionamiento y 
recordación positiva, a partir de lo que 
nosotros mismos potenciamos.

4. Desarrollar el olfato 

Se aprende con prueba y error, en un 
ejercicio que nos permitirá saber por 
dónde se debe ir. Con el olfato se cono-
ce el presente para aprender a desarro-
llarlo, pese a las herencias o miedos, los 
cuales se deben dejar a un lado.

5. Gestionar las redes 

Es saber qué aspectos de cada red social 
nos gustan o no para potenciar aquellos 
que ayudan con la hoja de vida y la ex-
periencia laboral. La gestión de redes 
es una carta de presentación de gran 
magnitud, que las empresas tienen en 
cuenta a la hora de contratar a alguien.

6. Suprimir la 
procrastinación 

Este paso ayuda a cambiar todo. En el 
cerebro hay 2 actores: uno que distrae 
y otro que infunde miedo. Tener muy 
claro los 5 objetivos anteriores se vuel-
ve una necesidad y no un lujo. 

7. Atacar al promedio

Es ver cómo dentro de alguna de las 
categorías en las cuales encajamos se 
buscan atributos diferenciales, tenien-
do en cuenta mis frentes profesionales, 
aquello por lo cual  soy reconocido, y 
entendiendo qué tienen presente mis 
públicos de interés.

8. Testear a pequeña 
escala 

Hay que detectar cuáles son esos mo-
mentos para testear el producto o la 
marca de nuestro interés, preguntando 
a los públicos si les parece bien o no, 
si es de su agrado, o cuál es su opinión 
sobre esta. Es preciso saber en qué mo-
mentos y a quién se le pregunta. 

9. Marcar lo que pueda 

Cuando uno envía un correo, este tiene 
firma, plantilla, letra o ícono específicos, 
eso hay que empezar a hacerlo inten-
samente, marcando lo que se pueda. 
Cada vez que marcamos se empiezan 
a generar nuevamente los ejercicios del 
posicionamiento y de ser memorables; 
se sigue construyendo la marca.

10. Administrar su 
realidad 

Se trata de “trabajar sobre algo que soy, 
más que sobre algo que quiero ser”. Ad-
ministrar la realidad permite evaluar si 
es grave o no. Es abrir algo que no se 
conocía y tenerlo en cuenta para poten-
ciar las habilidades.

De acuerdo con Sebastián Mora Ulloa, una ‘marca personal’ no busca 
trabajo, a una marca la compran o la buscan. Los siguientes 10 tips son 
claves en su formación:

Parámetros para 
desarrollar una
marca personal poderosa

En Colombia, el 70 % 
de las pymes fracasan 
en los primeros 5 
años. El 80 % de la 
fuerza laboral se 
concentra en este tipo 
de compañías.

“A través de estos 
espacios generamos 

conocimiento e 
intercambiamos 

ideas. Somos jóvenes 
líderes con deseo de 

construir país”.

Miguel Ángel Calderón,
explica las razones por las cuales ideas de 
negocio prósperas sufren contratiempos, y 
da consejos precisos para aprender a planear 
estrategias acordes con el entorno y la 
necesidad de cada emprendimiento.
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La creadora de la marca colombiana Bendita Panela, la primera agua de panela con limón en botella, 
sin conservantes, Carolina González, platicó de cerca con estudiantes y comunidad UIS, en el evento 

El Sillón, de UIS Emprende, realizado en alianza con Fratco, en el marco de U18 Fest Station 2019 
organizado por la Universidad Industrial de Santander.

Carolina González Colmenares, gerente de 
desarrollo comercial de la marca Bendita Panela.

En conferencia
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stablecer un esquema de trabajo, crear el ADN 
de la marca y formular un plan de mercadeo, son 
parte de las gestiones que todo buen emprende-
dor debe liderar para preparar el terreno de su 
negocio, en aras de comercializar con éxito sus 
productos o servicios, y de conocer muy bien a 
sus clientes. 

Y es que según la voz de la experiencia, “la ver-
dadera mejor encuesta es vender”, como dijo Caroli-
na González Colmenares a los jóvenes asistentes, 
quien añadió que “cuando uno quiere emprender 
tiene que invertir tiempo y dinero, arriesgándolo, de 
manera que el primer paso para eso es desarrollar 
el producto mínimo viable, es decir, tener algo qué 
vender o mostrar al menor costo posible, salir a ven-
derlo, ver qué podemos mejorarle, ir a venderlo otra 
vez, perfeccionarlo y evaluar qué hay que cambiar en 
nuestro discurso para  salir a vender de nuevo”.

Una vez nació Bendita Panela en 2016, la bebi-
da refrescante se validó con clientes en el Festival 
Estéreo Picnic en Bogotá, con un prototipo que se 
vendió muy bien y se perfeccionó en 2017 para 
comenzar su comercialización a grandes superfi-
cies, hasta llegar en 2019 a su distribución en 200 
puntos en esa ciudad y Medellín.

“Lo chévere de Bendita es que es más saludable que 
los productos que utilizan azúcar porque la panela 
es superior a nivel nutricional y al ser un producto 
autóctono, eso ayuda a fomentar el orgullo por nues-
tros productos nacionales. Tenemos además en el 
mercado, una proteína aislada de arveja, Hervibore 
Protein; es vegana y en polvo, para deportistas que 
tengan una dieta especial o incluso intolerancia a la 

lactosa; sirve para lograr los requerimientos protei-
cos diarios de la gente”, mencionó esta joven inge-
niera industrial y gastrónoma, con formación en 
mercadeo, ventas y desarrollo de productos ali-
menticios, quien al cierre de su conferencia dialo-
gó con UIS Emprende:

¿Qué le dice a los futuros emprendedores 
para hacer de las ventas todo un 
arte con sus ideas de negocio?

Carolina González: Lo más importante es qui-
tarse esa mala concepción que se tiene sobre los 
vendedores, que son personas que engañan, esta-
fan, prometen cosas y luego no las cumplen; al con-
trario, siento que un vendedor y un emprendedor 
que salen a vender están convencidos de que pue-
den mejorarle la vida a alguien con ese producto o 
servicio, entonces mi mensaje es “no le tengan mie-
do a salir a vender”; y la gente cuando necesita algo 
recibe a los vendedores con cariño. 

“Las estrategias de marketing 
deben estar fundamentadas 
en generar reputación de la 

marca y hay que entender que 
el branding y el mercadeo no 
son ventas, pero son procesos 

importantes que apuntan a que 
después estas se logren”. 

Carolina González
Gerente de desarrollo comercial  

en Bendita Panela

económica o alguna crisis emocional, esas mismas situaciones 
nos conducen a nuevas oportunidades, las cuales de otra ma-
nera no hubiéramos concebido. Prototipos como el de Walt 
Disney, creador de un emporio audiovisual, o el de McDonald’s, 
marca reconocida a nivel mundial, son prueba de ello. 

Entendiendo los problemas como algo doloroso 
y a la vez necesario, en la práctica, ¿cómo 
los emprendedores pueden asumirlos? 

M.A.C.: Estas pautas que comparto aplican para cualquier tipo 
de compañía o microempresa familiar o no. Basado en mi expe-
riencia, observo varios aspectos que permiten advertir y optimi-
zar dificultades, de acuerdo con el contexto y sus requerimientos:

1. Identificar las necesidades, ideas propias y de los potencia-
les clientes, junto con las motivaciones que pueden variar 
por innovación, crecimiento, independencia o rentabilidad. 

2. Analizar factores intrínsecos y extrínsecos. El en-
torno, la competencia como fuente de oportuni-
dades, el mercado, los grupos de interés como 
la familia, el equipo de trabajo y los proveedores.  
Además, es preciso tener en cuenta la historia y el uso e 
influencia de las nuevas tecnologías. 

3. Establecer lo que llamo el ‘Fit estratégico’: Definir la misión 
y la visión. Planear a corto, mediano y largo plazo. Tener 
objetivos y metas claros, considerar riesgos. Igualmente, re-

comiendo dejar por escrito los procedimientos y procesos, 
hacer uso de la normatividad para proteger la propiedad 
intelectual y así garantizar una calidad estándar en los pro-
ductos y el normal funcionamiento de los servicios.

4. Establecer un plan y caso de negocio. Para ello, es necesa-
rio convocar aliados, aprovechar las capacidades de cada 
uno de los miembros del equipo y vincularlos afectivamen-
te, como un mecanismo recíproco de costo-beneficio.

5. Implementar la idea de negocio en unión con el recurso 
humano, mediante una continua retroalimentación, apoya-
dos en la tecnología y fortaleciendo el networking (relacio-
namiento estratégico) como gestión de cambio. Sin duda, 
hay que reinventarse. 

6. Realizar periódicamente un seguimiento y control en cuan-
to a la contabilidad, el análisis financiero y la auditoría, para 
un mejoramiento continuo. 

Al margen de los conceptos técnicos, ¿qué 
importancia adquiere el factor humano 
en el campo del emprendimiento?

M.A.C.: Es muy frecuente que el miedo paralice cualquier ini-
ciativa productiva, ya sea por temas económicos, operativos o 
por evocar hechos pasados. Considero indispensable invertir 
en uno mismo, leer, informarse, conocerse para generar con-
fianza y pasión por lo que se hace. Gracias a esto se puede brin-
dar a los clientes ese sello personal como valor agregado. Estas 
mejoras hacen la diferencia entre el éxito o el fracaso.

En el ciclo vital de toda organización es esencial conformar un 
equipo de trabajo idóneo, afín a los principios y valores que la 
sustentan. Insisto: Es muy importante no aislarse y trabajar solo. 
Porque si llegas a caer, ¿quién te levantará?

“Un emprendimiento es como 
un matrimonio, es algo de 
tiempo y dedicación, tanto en 
las buenas como en las malas”.
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consejos de

Juriscon

para evitar errores
jurídicos y contables
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na de las versiones del evento El Sillón 2019 se enfocó 
en recomendaciones importantes para los empren-
dedores, asociadas a la formalización, la contratación 
de personal, así como aspectos tributarios y de con-
tabilidad, indispensables para desarrollar una idea de 
negocio viable y reducir riesgos que pueden compro-
meter el futuro del negocio. 

El evento contó con los expositores de Juriscon, 
Johana Ardila Sánchez, contadora y administradora 
de empresas, y Julio César Pinto, abogado de la UIS, 

especialista en derecho administrativo y magíster en políticas 
públicas y desarrollo, gracias a la alianza estratégica que la Uni-
versidad Industrial de Santander estableció ese mismo año con 
esta organización con más de 10 años de experiencia, especia-
lizada en apoyar el ejercicio contable, jurídico, la conformación 
de sociedades,  la liquidación, la presentación de impuestos y 
de nómina. 

El experto Julio César Pinto explicó las principales razones por 
las que conviene formalizar un emprendimiento, como parte de 
las inversiones que necesita para crecer:

En conferencia

U

1. Da identidad y seriedad a una empresa.

2. Permite el acceso a créditos con tasas de interés 
bastante bajas.  

3. Contar con registros mercantil y en Cámara de Co-
mercio le da acceso a otras empresas, o a la posibi-
lidad de ser contratada para hacer negocios de la 
categoría que el emprendedor busca. 

4. Cuando se pretende contratar trabajadores por pri-
mera vez, podrán ser inscritos en el Sistema de Se-
guridad Social antes de empezar operaciones, para 
evitar cualquier perjuicio económico por causa de 
accidentes laborales del personal, como son gastos 
médicos, demandas y graves sanciones por parte 
de la Unidad de Gestión para Riesgos Profesionales 
y Parafiscales (UGPP), organismo que interviene en 
estos casos. 

5. Abre la ventana de alternativas de contratación 
con el Estado.

Julio César Pinto y 
Johana Ardila, en 

representación de la 
empresa de outsourcing 

jurídico y contable 
Juriscon, durante su 

exposición en El Sillón 
2019, en la UIS.

Johana Ardila Sánchez, 
conferencista invitada 

de Juriscon.

Para quienes tienen que empezar con pocos recursos, 
¿qué tan viable es la alternativa de la maquila 
en el proceso productivo, de cara a las ventas?

C.G.: La gran ventaja es que te ahorra montar una planta para 
productos de consumo, que es un riesgo alto porque puede 
costar 100 millones de pesos o más, entonces, si puedes co-
menzar sin tener que hacer esa inversión vas a tener mayor 
tranquilidad, podrás moverte más. La idea de una planta propia 
no es mala, pero muchas veces los emprendimientos no llegan 
a niveles de ventas lo suficientemente buenos para sostenerse 
y eso carga a la empresa con demasiados costos, por eso cuan-
to menos riesgos se tengan que asumir, será más fácil aguantar 
los momentos difíciles de ventas, cuando se presenten.

Decía en conferencia que lo único que no se puede 
copiar en el mercado es la marca. ¿Cómo generar 
una conexión entre esta y consumidores o clientes? 

C.G.: La gente me dice, “oye, muy chévere lo de el agua de pa-
nela con limón, súper interesante, ¿ya patentaste la fórmula?” Todo 
Colombia sabe hacer mi bebida y el que quiera puede inventar-
se un producto a base de panela, yo no tengo el derecho de pa-
tentar el agua de panela y el que desee hacer una bebida como 
la mía que lo haga, pero lo único que realmente no van a poder 
copiarme es mi marca, mi mensaje, mis ideales y la conexión 
emocional que yo he creado con mis clientes, y eso es algo que 
un emprendedor debe tener en cuenta y usarlo para vender. 

En el caso del mercadeo de Bendita Panela, yo quiero que to-
dos los colombianos se sientan orgullosos de ser colombianos 
y para lograrlo me propongo ejecutar la estrategia de poner una 
botella en cada mesa de los mejores restaurantes del país para 
que así las personas digan qué bueno, este producto es nuestro 
y así se sienta orgullosa. Las estrategias pueden ser de marke-
ting digital, la promoción, los correos, generación de contenidos 
de valor a mis clientes, en apoyo a mis comerciales, a la marca, 
que mantienen y mejoran la reputación.

Cuáles son sus recomendaciones en torno a la 
administración de las redes sociales para la 
difusión de la marca y la comercialización?

C.G.: Muchas personas creen que el mercadeo ahora es pu-
blicar súper seguido en Instagram. En publicidad hay que gene-
rar una propuesta de valor para moverla en las redes sociales. 
Se debe establecer primero cuál es la conexión emocional que 
vamos a tener con el público porque la agencia de publicidad 
que contratemos no va a inventar tu marca; es un proceso y 
toma tiempo, las estrategias son creadas de acuerdo a cada 
producto, hay que formular los valores de la marca, generar 
el copy, las directrices de cómo se comunica la marca, definir 
cómo va a ser su presencia en redes, en eventos o en puntos 
estratégicos, y esas acciones son el punto de partida para gene-
rar el ADN marca, porque la agencia te va a preguntar todo lo 
que necesita antes de empezar.

Preparar el terreno para 
el proceso de venta

1. Prospección de mercado: 
 • Mapear en el entorno dónde están mis clientes potenciales.
 • Dónde quiero desarrollar mi emprendimiento.
 • Cuántas empresas hay de ese mismo estilo.
 • Hacer una lista de los clientes potenciales.
 • Trabajar en una lluvia de ideas.

2. Definir el nicho de mercado.
3. Pasar a la llamada en frío para exponer el producto.
4. Conseguir la entrevista de venta:

 • Negociación dura en donde hay que saber negociar, tener 
claro qué quiere el otro y qué le voy a preguntar.

 • El vendedor debe saber todo sobre su cliente, cómo funciona su empresa. 
 • Tener el control de la conversación como entrevistadores para 

poder recopilar la información y con ella poder actuar. 
5. Presentar una oferta o cotización al cliente.
6. Manejar las objeciones de ventas, pues otras empresas 

presentarán también sus cotizaciones.
7. Modificar un poco el producto o las condiciones, 

de acuerdo a las necesidades del cliente. 
8. Cerrar el negocio en la entrevista acelerando 

la orden de compra del cliente.
9. Cumplir con lo prometido como empresa. 

Carolina González recuerda a los jóvenes que un buen vendedor no presiona, ni 
persigue a quien no quiere comprar, en vez de espantar a los clientes debe es 

buscar gente con un problema y si está en capacidad de solucionarlo, ofrecerle el 
producto o servicio con el cual suplir su necesidad.

Foto archivo UIS
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MARKETING
Digital

l objetivo de compartir esta 
experiencia es contarles 
cómo han sido mis viven-
cias en los entornos digital y 
corporativo, que a la final les 

servirá como aprendizaje para sacarles el 
mejor provecho. Soy de Medellín y he tra-
bajado en algunas compañías como Uni-
lever y ETB, que me han llevado a estar 
en contacto con el ámbito digital. 

Empiezo por decirles que este mun-
do cambió, va a una velocidad gigante. 
Hoy, todos tenemos redes sociales, pági-
na web, lo cual es una forma de sacarle 
provecho a este planeta digital. Cuando 
trabajé como ‘middle manager’ en 2006, 
empecé a hacer los primeros banners y 
eso fue un caso de éxito, porque hacer-
los era una locura; allí entendí que había 
forma de hacer cosas con pocos esfuer-
zos, para alcanzar a mucha gente.

Uno piensa que para emprender hay 
que tener un presupuesto gigante, una 
oficina hermosa, una tecnología súper 
lista, pero no necesariamente. Y resulta 
que en un emprendimiento se arranca 
así, como los jóvenes de hoy en día: en 
jeans, tenis o como sea, lo cierto es que 
hay que arrancar. En mi caso, les dejo 
claramente mi fórmula para el emprendi-
miento: T.T.F.T., letras que encabezan 4 
palabras claves.

La primera es TENACIDAD.   Que le-
vante la mano o se sienta aludido quien 
ha intentado emprender alguna idea 
con mucho esfuerzo, sacrificando la fa-
milia, la vida social. Esa es la tenacidad, 
una cualidad que debe estar en todos 
los emprendimientos. Como dice Gi-
giola Aycardi, fundadora de Bodytech: 
“La suerte la reparten pero a las 5:00 de la 
mañana, hay que darle duro y parejo o si 
no, no llega el éxito”.

La segunda palabra clave es TECNOLO-
GÍA. Si entre los que me leen hay inge-
nieros, bien saben que son los responsa-

bles de este componente en 
las compañías. ¿Se imaginan a 
Uber sin tecnología, o a una uni-
versidad; o sin wifi?, no existe. En la 
medida que como emprendedores, es-
tudiantes, personas, la incluyamos en la 
mitad de los negocios, las oportunidades 
se convierten en casos exitosos, así sea 
de venta de panelitas, bicicletas o de ta-
xis. Hay que meterle ese recurso a esto.

FOCO es la tercera. y la recomiendo 
en todo lado, porque si se va a hacer 
marketing y te encargas de una campa-
ña de fútbol y de fotografía al tiempo, no 
se hace ninguna. Es esencial tener foco, 
concentrarse, porque si no se le dedica 
tiempo y energía, no surgen las ideas y 
no da la plata.

La cuarta palabra es TIEMPO. Mentali-
zarse que ese tiene que ser el proyecto 
de vida; no se trata de una ‘compañiita’, 
¡No! Ese es el proyecto de vida.

Les quiero decir que a cada rato se es-
cucha decir que cierran periódicos o re-
vistas. Pero muchos de ellos en realidad 
están dando un salto, se transformaron 
para dejar de imprimir en papel y pasar-
se a una plataforma netamente digital. 
Eso prueba que están pasando cosas 
muy serias en el mundo digital y hay que 
verlas como oportunidades para que sus 
compañías  o los emprendimientos  tam-
bién vayan aprovechando cuáles son las 
suyas. Pueden aprovechar herramientas 
como el influencer marketing, que es ayu-
dar a impulsar un producto con una per-
sona famosa que tiene muchos seguido-
res, lanzando un producto o servicio en 
sus redes sociales.

Vemos muchos gurús  hablando de 
transformación digital y ni Twitter tie-
nen, entonces cuál es la transformación. 
Vean, la transformación digital empieza 
por nosotros cuando nos preocupamos 
por lo que pasa a nivel mundial y sin es-
tas nuevas tecnologías estamos fritos.

Conferencista: 
Juan David Ramírez

Profesional en publicidad y mercadeo
Hizo parte de  Microsoft y es fundador 

de Fluvip, plataforma que conecta 
marcas con influenciadores

E

EXTRAÍDO DE SU CONFERENCIA 
‘MARKETING DIGITAL’, EN EL ENCUENTRO 

EL SILLÓN, DE UIS EMPRENDE, 
DESARROLLADO EL 28 DE FEBRERO DE 

2018, EN LA UIS, EN BUCARAMANGA.

Opinión

Después de formalizar hay que proce-
der a la contratación laboral; al respecto, 
señaló que el emprendimiento deberá 
basarse en su flujo de caja con el fin de 
saber qué tipo de contratación está en 
capacidad de realizar, ya sea a término 
fijo, indefinido, de servicios, por hora o 
labor, o verbal, y así adoptar una política 
de contratación coherente con el inicio y 
los recursos que se tienen.

“A Juriscon llegan empresarios y nos dicen 
que tienen personas trabajando en sus com-
pañías pero que no hay problema porque a 
ninguna le han firmado nada, cuando resul-
ta que los contratos laborales en Colombia 
pueden ser verbales, teniendo los mismos 
efectos, al punto que se convierten en un 
contrato a término indefinido”, aclaró.

Se necesita más que una 
contabilidad de caja 

Johana Ardila Sánchez aclaró en esta 
materia que actualmente hay 2 aspectos 
a considerar: los registros contables y la 
facturación electrónica. 

Expuso como principales ventajas del 
implementar la contabilidad, el conocer la 
situación real de la empresa, el tomar de-
cisiones acertadas y prever una planeación 
de impuestos, de compra de activos o de 
utilidad. “Un error común en las empresas 
cuando están empezando y llega el momento 
de declarar renta o IVA, o pagar la retención 
en la fuente, es llamar a cualquier amigo con-
tador para que se encargue a último minuto 
y muchas veces se quedan por fuera recibos, 
costos y gastos. Si no tenemos una contabili-
dad organizada mes a mes, si no ahorramos 
el dinero de pagar los impuestos y la reten-
ción, las consecuencias vendrán después y 
podrán afectar el crecimiento de la empresa”.

Acerca de la facturación, precisó que 
hay unos plazos para implementar la fac-
turación electrónica en las empresas de 
régimen común y la DIAN ha escogido a 
los primeros contribuyentes con el fin de 
que estos comiencen a realizarla. Recordó 
que para ello es posible recurrir a perso-
nas o empresas desarrolladoras de sof-
tware dedicadas a ofrecer dicho servicio.

Errores a nivel tributario

En el caso de los emprendedores, el 
no inscribirse en el RUT impide que las 
empresas puedan legalizar el dinero que 
les están pagando por la actividad eco-
nómica que realizan. Asimismo, hay que 
tener en cuenta el pago de las tarifas del 
Impuesto de Valor Agregado (IVA), que 
grava el consumo de bienes o servicios 
en los casos en que aplique. “Los hechos 
generadores de IVA están dados por la ven-
ta de productos, la prestación de servicios, 
las importaciones y la comercialización de 
juegos de azar. Todas las personas jurídicas 
somos responsables de recaudar, presentar 
y pagar el IVA”, indicó Ardila Sánchez.

Las sanciones a las empresas por no 
presentar el IVA son el pago de más di-
nero en intereses, multa y la apertura de 
un proceso penal, el cual puede concluir 
en la cárcel, por cuanto hay que cumplir 
con esta responsabilidad atendiendo los 
plazos establecidos.

Sobre el concepto de aplicación de la 
retención en la fuente, la líder de Juris-
con manifestó que para ello se debe to-
mar la tabla de retención y aplicar bien 
la tarifa. Las actividades más comunes 
que implican tarifa de retención son su-
ministro, transporte, alquiler de vivien-
da o vehículo, y prestación de servicios. 
“Siempre hay que hacer la retención en la 
fuente así a nuestros proveedores no les 
guste, para evitar que la DIAN nos cobre 
después los dineros que como empresa 
dejamos de descontar”.

Finalmente, acerca de la declaración de 
renta jurídica anual procedente de la acti-
vidad comercial se deben tener en cuenta 
los ingresos obtenidos del año inmedia-
tamente anterior, el patrimonio y los mo-
vimientos financieros; se calcula sobre la 
utilidad del negocio después de descontar 
los costos y gastos de la empresa. 

Las sanciones se dan por no presentarla 
o por pagar en un periodo distinto al esta-
blecido. “Si el contribuyente decide pagar por 
su voluntad la puede presentar asumiendo 
los intereses por mora, si no, deberá esperar 
a que la DIAN le haga el requerimiento, op-
ción que saldrá más costosa, siendo la mul-
ta del 10 % del valor a pagar. Si se trató de 
bienes omitidos, al momento de presentarla 
será más elevada la sanción. Tampoco se 
deben aumentar los pasivos o incluir cuen-
tas por pagar que no existen, pues eso puede 
acarrear sanciones de la DIAN”.

“Si se lleva una contabili-
dad a conciencia nos aho-
rraremos muchos dolores 
de cabeza al final del año 
porque ya tenemos una 
planeación de los impues-
tos y sabremos si gana-
mos algo o si tendremos 
que cerrar el negocio”. 

    Johana Ardila
Contadora y administradora 

de empresas Juriscon

“Cuando se va a crear una 
empresa o sociedad hay 
que evaluar de qué tipo 

debe ser, de forma tal que 
le sirva a mi negocio. Al 

constituirla se describen el 
nombre, el objeto social, 

la ubicación y cómo se va 
distribuir el tema accionario”.

 
   Julio César Pinto

Director de proyectos 
jurídicos Juriscon

Foto sum
inistrada
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Capacitación para aumentar la 
productividad 

También sugirió adquirir hábitos saludables como la autoges-
tión del tiempo y los roles dentro del proceso. Igualmente, instó 
a descubrir otros saberes que complementen las ideas ya cono-
cidas y permitan un mejor funcionamiento, tanto interno como 
externo, y en ese sentido, consideró muy importante consolidar 
el vínculo de la academia con el emprendimiento, a fin de brin-
dar mejores conocimientos a los profesionales en formación, 
para que estos a su vez, los repliquen en el campo real, una 
vez concluidos sus estudios. Recalcó la necesidad de un acom-
pañamiento permanente por parte de las universidades en la 
concepción, análisis, conformación, realización y consolidación 
de diferentes proyectos prometedores.

Cambiar el mundo es hacer las 
cosas de forma distinta, mejor

El liderazgo bien entendido desde la inteligencia social y un 
óptimo trabajo en equipo, fueron otros aspectos significativos 
que resaltó en su conferencia. De acuerdo a su experiencia, 
para adquirir la alta competencia, es necesario aprender a ce-
der en procura del bienestar de la empresa, se precisa contem-
plar con el mismo compromiso, otras formas de organización.

“La autoformación es 
indispensable para un 

emprendedor; debemos 
estar aprendiendo todo 

el tiempo y corregir 
aquellos errores que 

vamos identificando”.

Para Blanca Sánchez, las nuevas generaciones tienen gran-
des posibilidades de lograr metas increíbles, gracias a su gran 
capacidad de aprendizaje, de creatividad y de interacción social. 
Y tomando como ejemplo a notables emprendedores que han 
transformado la sociedad, puntualizó: “A las personas que han he-
cho cosas grandes por la humanidad les han dicho que ‘eso es una 
locura’. Entonces no importa. Sean locos. Rompan el esquema. Ha-
gan cosas distintas, pero teniendo claro para qué las van a hacer”.

En conferencia

La experiencia de Blanca Sánchez, directora del proyecto Mente Sana, experta en transformación personal y 
máster en neurociencia aplicada al alto potencial y la felicidad, hizo repensar a los asistentes de El Sillón, en sus 

alternativas y potencialidades, en función de futuros proyectos.

esde su perspectiva, descri-
bió las principales causas por 
las cuales se falla al iniciar, al 
desarrollar nuevas estrate-
gias y al tratar de sostener-
las con el tiempo, así como 
la incidencia negativa de las 
barreras tecnológicas, finan-
cieras, sociales y sobre todo 
mentales, al momento de vis-
lumbrar una idea de negocio. 

Principalmente orientada al empren-
dimiento femenino, la experta com-
partió en su presentación denomina-
da ‘La magia de emprender’, varios 
conceptos claves en cualquier proceso 
de dicha naturaleza. 

La pasión por las ideas propias, el es-
fuerzo sostenido durante cada etapa de 
un proyecto, la coherencia entre el ser y 
el hacer, los valores humanos como prin-
cipio esencial, la creatividad como mar-
ca personal, así como el mejoramiento 

continuo, fueron algunos de los pilares 
que Sánchez, quien también ha ejercido 
como docente universitaria, compartió 
con el auditorio.

Blanca Mery Sánchez, radicada en Ma-
nizales, aprovechó su experiencia em-
presarial para invitar a soñar, a dejar el 
miedo a lo desconocido, a la crítica o al 
fracaso, para empezar a consolidar una 
inteligencia emocional que ofrezca he-
rramientas para superar los obstáculos 
y saber afrontar los momentos difíciles. 

Asimismo, enfatizó que “Las ideas dis-
tintas son las que rompen esquemas, pa-
radigmas y alcanzan logros interesantes”. 
Por ello, invitó especialmente a las mu-
jeres, a afrontar sin temor los prejuicios 
sociales, los retos económicos, corpo-
rativos y emocionales, desde el conoci-
miento de sí mismas y su capacidad de 
adaptación a la realidad del mundo ac-
tual, como oportunidad para crear ideas 
de negocio.

EMPRENDER
La magia de

D “Estamos en 
un momento 
de cambios 
muy rápidos y, 
quizás, una de 
las competencias 
más importantes 
es la adaptación, 
ver las cosas 
de una manera 
distinta, con 
flexibilidad”.

Gracias a su trayectoria 
como emprendedora, 
Blanca Sánchez ha 
logrado posicionar su 
empresa  Mente Sana 
como modelo de negocio.

Foto archivo UIS
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Todos para uno y uno 
para todos 

Agradecida por la invitación a compar-
tir sus sueños con las nuevas generacio-
nes, ávidas de explorar y de vivir, Gina 
Centanaro, madre de Lucas y Luciana, 
y una apasionada de la cocina, refleja la 
satisfacción por las experiencias vividas. 
Este camino de aprendizaje, por ensa-
yo y error, cual laboratorio de pruebas, 
ha sido su mayor escuela. Asegura que 
liderar colectivamente es saber tomar 

decisiones en grupo, pero ante todo, in-
siste en que la más grande recompensa 
es ser feliz. 

“Cierren los ojos y piensen qué los hace 
felices. Los invito a confiar en sí mismos, a 
tener el poder de confianza en el otro y no 
tomarse todo como algo personal. Estar 
aquí y ahora es un privilegio, sobre todo 
al saber que muchos no tienen la misma 
oportunidad que nosotros de participar 
decididamente en la construcción de una 
nación más equitativa”, concluyó.

“Generar un 
emprendimiento 

no necesariamente 
se relaciona con 

llevar a cabo una 
idea de negocio. 

En la actualidad, 
están de moda los 
emprendimientos 

sociales. Los 
colectivos que 

lideran procesos 
son prueba de ello”.

“Si a mí me dieran 
a escoger el trabajo 

ideal, quisiera ser 
bibliotecaria. Yo 

podría ser feliz todo 
el día leyendo”.

“Una de mis 
pasiones es 
conversar. 
Hablar sobre la 
realidad actual 
de nuestro país. 
Y en cuanto a 
liderazgos, es 
evidente que 
carecemos de 
agrupaciones 
que promuevan 
los cambios 
que Colombia 
necesita”.

La conferencista invitó a los asistentes a trabajar y a emprender desde lo que 
sienten, mientras compartió sus saberes y experiencias en liderazgo colectivo 

como forma de emprendimiento social.

En conferencia

COOPERACIÓN
EN TEMAS DE

Para forjar un mejor país y construir 
sociedad bajo nuevos modelos de liderazgo 
colectivo, Gina Centanaro, directora general 
de Foros del Diario La República y visionaria 

por vocación, expuso porqué es esencial 
saber trabajar en equipo.

n el marco de El Sillón 2018, la bacterióloga monte-
riana abrió su exposición  manifestando cómo en 
todos los niveles de la sociedad es preciso conocer, 
entender y concretar acuerdos que transformen la 
realidad de nuestro entorno de manera positiva.

Las inquietudes en torno al tema surgieron para 
Gina Centanaro durante su paso por la universi-
dad, donde esa pasión iba creciendo junto a su 
profesión. “Al terminar la carrera, no sabía qué iba 
a hacer; pero tenía claro que quería hacer muchas 

cosas”, recuerda. Para esta experta en emprendimiento y lide-
razgo, es evidente la necesidad de liderazgos en Colom-
bia y  reconoce que los modelos de educación actuales 
en el país no están concebidos precisamente para 
forjar emprendedores.

Una de las principales razones es 
“porque se da prioridad a las perso-
nalidades de quienes lideran, por 
sobre los procesos”. La experta 
afirma que construir el progreso 
de un país requiere espacios 
donde se puedan tomar de-
cisiones colectivas, a fin de 
incentivar un crecimiento 
sustancial a nivel político e 
industrial, y primordialmen-
te, que impliquen cambios 
de mentalidad.

El logro de objetivos al entender la 
diversidad 

Al enfocarse en el liderazgo colectivo, Centanaro destaca lo im-
portante de entender la diversidad de apreciaciones como principio 
básico para fortalecer y hacer prosperar estos movimientos. Según 
señaló, acercar perspectivas diferentes produce desacuerdos los 
cuales,  irónicamente, son factores centrales en la consolidación de 
fines comunes y la formación de verdaderos liderazgos grupales.

En su intervención, cuestiona la falta de enfoque en una de-
terminada iniciativa. “Ya no tenemos la capacidad neuronal de 

pensar a largo plazo. Dejemos de lado la inmediatez. Hoy 
en día, con el acceso a tanta cosa, perdimos la habili-

dad de ver en perspectiva”.

Otro valor fundamental según ella, para sus-
tentar el liderazgo colectivo, es la confianza a par-
tir del diálogo. Al respecto, la especialista indicó 
que la masificación de las redes virtuales y nue-
vas tecnologías obstaculiza el curso normal de 
cualquier iniciativa, pues se ha perdido la pasión 
por la palabra hablada, se ha olvidado la rique-

za del lenguaje no verbal, tanto en las relaciones 
interpersonales como en los vínculos profesionales. 

Para Gina, “No hay nada más natural que conversar. 
De las cosas deliciosas para mí, es conversar”. Y reitera ca-
tegóricamente que la única vía de acceso a la confianza, 
es “hablando”. 

emprendimiento 
social
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Conferencista:
María Paula Camacho

Publicista y experta en asesoría de imagen, etiqueta y protocolo

odos somos una marca 
desde el momento en que 
llegamos a un escenario o 
espacio público, nada más 

con la primera impresión que se produ-
ce a la persona que está al lado, o aquella 
que nos recibió. Esa percepción se genera 
desde la manera como se habla, como se 
dirige hacia otros, o como se está vestido. 

No es solo esa parte física sino lo que 
se está queriendo comunicar. Hablar de 
este tema implica comenzar a pensar en 
conceptos muy básicos; el primero de 
ellos es ¿qué es una marca? Pues senci-
llamente son millones de cosas y mil de-
finiciones, pero a mí me gusta manejarla 
de esta manera: Una marca es un con-
junto de atributos, tangibles e intangibles 
donde, por ejemplo, una botella de agua 
Cristal es una marca, están la botella y la 
etiqueta que serían los atributos tangi-
bles, o sea que los puedo tocar; y lo in-
tangible de esta es que quita la sed, da 
frescura y es calidad. 

Pueden existir dos productos que fun-
cionan satisfaciendo la misma necesidad, 
pero ambos tienen un enfoque totalmen-
te diferente; ese es un error muy común 
de las personas cuando están intentando 
emprender, porque piensan primero en 

el nombre, en cómo se va a ver, piensan  
en la etiqueta, los colores y no fundamen-
tan las cosas en una estrategia. ¡Error!

Es preciso devolverse un poco y real-
mente pensar qué queremos comunicar, 
basándonos en los valores de marca, por-
que esos son los intangibles que le dan es-
tatus; sin estos la marca pierde relevancia.

Fíjense que si vemos marcas de carros, 
cada una tiene su posicionamiento, eso 
mismo sucede con las personas, por ello 
hay que saber cuáles van a ser esos atri-
butos que yo voy a comunicar.

Y a la pregunta, ‘¿Para qué me sirve 
esto?’ Simple. Las marcas no solamente 
son para distinguirse o diferenciarse, sir-
ven para posicionar. Porque cuando uno 
realmente las vuelve un activo, logra mo-
netizarlo y todo se puede monetizar en 
esta vida. Yo no sé en qué momento la 
gente comenzó a pensar que los hobbies 
eran una cosa y el trabajo otra. 

¿Cómo voy a monetizar esa vaina? El 
pensar si es posible o no es un gran in-
terrogante, pero yo vivo de hacer vídeos 
en Instagram, así que algunas personas 
dirán: “¿Cómo así, una youtuber?” Bueno, 
a propósito, a quienes no me conocen 

los invito a que vean @laetiquette, que 
es un contenido interesante, diferencial, 
que inmediatamente le da un activo. Les 
digo, uno se queda en lo chiquito, pero 
todo se puede llegar a hacer, así que no 
se conformen; todos esos proyectos de 
emprendimiento que cada uno tiene son 
para sacarlos adelante. 

Muchas personas me preguntan cómo 
empecé, pues bien, es un caso de éxito 
lindo que surge a partir de querer con-
tarle a la gente mis conocimientos y que, 
siendo un tema súper acartonado, es 
capaz de llegarle a la gente. No soy una 
persona joven, soy alguien acercando un 
tema que se ha perdido muchísimo y que 
curiosamente tiene a los jóvenes mayori-
tariamente como mis seguidores.

Entonces, fíjense que no es la vieja que 
sale sin ropa para tener seguidores, es un 
contenido de valor y quiero que se que-
den con eso; nadie los va a seguir por ser 
lindos, por ser chéveres. No, la gente los 
sigue porque hay contenido de valor.

T

EXTRAÍDO DE SU CONFERENCIA 
‘MARCA PERSONAL’, EN EL ENCUENTRO 
EL SILLÓN, DE UIS EMPRENDE, 
CELEBRADO EL 29 DE AGOSTO DE 
2018, EN LA UIS, EN BUCARAMANGA.

Opinión

cuenten historias...
Más que discursos,

Quién alguna vez no ha tenido 
miedo de hablar en público? Yo 
lo sé porque lo viví en persona; 

aunque no lo crean, yo sufrí de glosofo-
bia, que es el miedo a hablar en público. 
Dicen por ahí que la única forma de salir 
de los miedos, adivinen ¿cuál es? enfren-
tarlos; pero en este caso, es cambiar la 
palabra enfrentar por afrontar, porque 

enfrentar es confrontación y afrontar 
es aceptación. Aceptar, pero no 

permitir que los domine. 

Hay que aprender a hablarle a la men-
te y no a la gente. Se trata de compren-
der que en la oratoria, la forma y el fondo 
son igualmente importantes, ya que nos 
enrutan a los pilares de un orador: el 
cuerpo, la voz y el mensaje.

Las percepciones construyen realida-
des, y eso lo hace el cuerpo, de ahí que 
muchos pueden informar y otros inspi-
rar. Es así como hablamos de lenguaje 
corporal, sobre el cual hay muchos mi-
tos, pero si hay algo que he aprendido 
de mis mentores en el FBI y la CIA, es que 
hasta un 60 % o un 85 % del lenguaje 
corporal en la comunicación diaria varía, 
dependiendo de las culturas. 

Sin embargo, las malas posturas gene-
ran inseguridad, desconfianza, debilidad. 
Esto tiene una razón etológica, es decir, 
del estudio del comportamiento animal. 

Cuando los elefantes se meten en el 
rancho para verse más grandes, se 

expanden. Si nos sentimos po-
sitivos,  normalmente nuestro 

cuerpo se expande, entre más 
se expanda más seguros esta-
mos; así que háganlo en sus 
ponencias o tesis, traten de 
expandirse, porque la men-
te puede cambiar el cuerpo.

La extremidad más emoti-
va de nuestro organismo son 

los pies, que están más lejos 
del sistema nervioso central. Si 

quieren saber cuándo alguien les 
está poniendo atención, no observen 

sus manos ni los ojos, ni el torso, mi-
ren los pies. A donde señala la punta 

del pie, allí apunta la atención.

¡Ojo con manipular objetos! 
Hay personas que en una 

ponencia pasan con un 
esfero o con un papel 

en la mano, eso dis-
trae. Traten siempre 

de mostrar esa co-
herencia verbal - 
no verbal, con el 
rostro y el cuerpo.  

Una cosa es el lenguaje corporal en 
la comunicación normal y otra es la 
expresión corporal; si voy a hablar algo que 
me genera un poquito de reflexión, pues 
que la postura se vea reflexiva. Que haya 
esa coherencia verbal - no verbal.

Ahora bien, la sonrisa tiene otro com-
ponente importantísimo, más allá de 
mandar esos mensajes subliminales in-
conscientes; cuando sonreímos, en el 
hipotálamo se ilumina el séptum, que es 
el área del cuerpo encargada de liberar 
ciertas hormonas de motivación. Los ora-
dores que siempre sonríen al hablar, se 
conectan más con las audiencias.

Todo lo que les dije es la forma, pero 
en el fondo, el contenido o mensaje se 
recuerdan a través de emociones. La 
emoción es vital en cualquier discurso, 
para evitar sonar como un estadista. En-
tre más se tengan en cuenta las emocio-
nes primarias,  habrá más ese vínculo.

Hay que hablar desde la emoción, por-
que esta es el pegamento de la memoria 
de largo plazo. Tampoco vean el humor 
como ausencia de seriedad, al contrario, 
puede haber humor inteligente para sa-
ber relacionar con las personas.

Y con todo esto llego al storytelling, para 
decirles que las historias tienen 4  propó-
sitos: ser informativos, persuasivos,  que 
motiven, que generen reflexión y que 
entretengan. Cuando vinculamos esto al 
mundo corporativo o con clientes, deja-
mos de hablar desde los datos, ya que las 
historias conectan y eso se llama acopla-
miento neuronal. ¡Cuenten historias!

¿ Conferencista:
Felipe Riaño 

Experto en oratoria persuasiva 
y comunicación no verbal 
con el lenguaje corporal.

EXTRAÍDO DE SU CONFERENCIA 
‘STORYTELLING’, EN EL 

ENCUENTRO EL SILLÓN, 
DESARROLLADO EL 30 DE MAYO 

DE 2018, EN EL AUDITORIO 
GUILLERMO CAMACHO CARO, 

DE LA UIS, EN BUCARAMANGA.

Foto archivo UIS

MARCA
PERSONAL
es un sello indeleble
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Finanzas para
emprender,
fuente de
desarrollo

Conversando con...

4. Aceleración: Visión clara a futuro; pro-
cura impulsar su crecimiento, expandir 
fronteras y ampliar cobertura a partir de 
metas alcanzables.

5. Consolidación: Busca incursionar en 
el mercado de capitales y lo proyecta a 
gran escala.

Marcela Falquez Méndez, 
directora ejecutiva de 
ID Social y experta en 

sostenibilidad, empren-
dimiento e innovación, 
presenta herramientas 

de financiación para 
proyectos productivos.

a barranquillera Marcela Falquez Méndez, ingeniera industrial de la Universidad de Los Andes y especialista en 
finanzas corporativas, fue una de las conferencistas del encuentro El Sillón, de UIS Emprende. Ella es la cofunda-
dora y directora ejecutiva de ID Social, una compañía de consultoría en innovación y desarrollo social, a empresas, 
organizaciones sociales y emprendedores. En su intervención, la experta asesora de proyectos resolvió inquietudes 
y sugirió alternativas de capital para generar marcas sostenibles.L

1. Ideación o gestación: La idea en sí mis-
ma que pretende llenar un vacío y solven-
tar determinada necesidad de un contex-
to o sociedad. Es el punto de partida.

2. Validación: Esta fase implica hacer 
pruebas del modelo. Se identifican los 
mercados potenciales y los eventuales 
resultados, para modificar la propuesta 
de valor, en caso de ser necesario. 

3. Incubación: Se fortalece el negocio, al 
implementar variables de productos y 
servicios hasta llegar a nuevos clientes, 
con el fin de generar más desarrollo.

Al comienzo de su exposición, habla sobre la 
importancia de conocer el modelo de negocio, 
¿por qué es tan importante este aspecto?

Marcela Falquez: Mi intención es que el público establezca 
las diferencias entre emprendimiento, pymes o una gran com-
pañía. Hay muchos conceptos por aclarar. A partir de ahí se 
pueden identificar los mecanismos de financiación más ade-

cuados para cada fase del mismo, y se gestionan estrategias 
donde se consideran los elementos críticos de éxito.

¿Cuáles son las etapas que comprenden 
toda iniciativa empresarial y por qué es 
necesario tener claros sus procesos?

M.F.: Yo las divido en:

Es súper importante 
conocer y detallar 

estas segmentaciones 
para identificar en qué  
etapa estamos. Luego, 
diseñar una estrategia 

de financiación ajustada 
a nuestras necesidades. 

Opinión

La empresa y su
MODELO DE 

NEGOCIO
odos los emprendimientos requieren estar en 
constante evolución, a fin de fortalecer los meca-
nismos de generación de valor, factor indispensa-
ble en su desarrollo integral. Concebidos de una 
forma predeterminada, ya sea por conocimientos 

previos o por la práctica, con los años, presentan reduccio-
nes, no solamente en los registros contables sino también 
por el impacto producido en el mercado. 

Al enfocar este tipo de iniciativas en un seg-
mento específico, se reconoce que la fór-
mula ganadora es crear una técnica ade-
cuada, la cual permita el incremento 
de las ventas, el posicionamiento 
de la marca y, en consecuencia, 
una mayor rentabilidad. 

¿Y qué es eso? ¿Qué es 
un modelo de negocio? En 
síntesis, según la teoría 
de Alexander Osterwalder 
(1974), es aquella estrategia 
que implementamos con 
una metodología bien aplica-
da, capaz de convertir nues-
tras capacidades materiales e 
intangibles, en productos o ser-
vicios para el cliente. 

Si miramos las empresas del pa-
sado, podemos inferir que en la ma-
yoría de sectores su plan consistía en de-
finir primero el artículo y luego a quiénes se les 
iba a ofrecer. Aquí es a la inversa. Dentro de este modelo 
que hoy distinguimos, primero se especifica el margen de 
usuarios o beneficiarios. 

A continuación, se diseña la propuesta de valor, cuyo punto 
central es el intercambio comercial enfocado a ese público 
objetivo y el posterior análisis de su impacto social. Una vez 
claro esto, entramos a detallar los potenciales canales de 
venta y las fuentes de ingreso.

Cuando entendemos lo que frustra o emociona al cliente, 
es ahí cuando podemos hacer esa propuesta de valor. Es una 
suma de experiencias, es conocerlo en profundidad, entrar 
en sus terrenos con las alegrías, aspiraciones, dolores y frus-
traciones. A esto lo denomino ‘segmentación de mercados’. 

Las tendencias actuales del mundo corporativo exigen trans-
formaciones, tanto en oferta como en planes de mercadeo. Es 

fundamental conocer de primera mano los conceptos de 
vanguardia y estar permanentemente informa-

dos del mundo de los negocios, a merced de 
las herramientas tecnológicas como sos-

tén de dichas estrategias. No olviden 
nunca esto que es clave: El cliente 

siempre será el juez, el jurado o el 
verdugo. En definitiva, debemos 

estar preparados.

Por mi experiencia en el 
sector público y privado, 
considero importante dispo-
ner de asistencia técnica es-
tatal para mipymes, jóvenes 
emprendedores, e igualmen-

te, sociedades consolidadas. 
Con expertos en innovación, 

asesores en diseño de nuevos 
productos, tendencias comer-

ciales y herramientas tecnológicas, 
es posible contribuir en su mejora y 

su proyección. 

Hay que creer en las propias ideas, es bueno com-
partirlas. Al contrario de lo que piensa la mayoría, yo creo que 
las ideas entre más se cuentan, crecen y se fortalecen. Las em-
presas nacen con el propósito de vender, obtener utilidades, 
reflejar crecimiento y generar interés en posibles inversionistas.

Lo importante no es solo creerlo sino también que lo pue-
dan validar. Pasen de la idea a la acción. Si fallan, fallen rá-
pido y barato; pero sean muy creativos y estén dispuestos a 
aprender. El futuro les pertenece.

T

Ingeniero industrial, especialista en mercadeo 
y ventas, con maestría en administración de 
empresas, gerente de proyectos y conferen-
cista. Consultor experto en innovación, em-
prendimiento y TIC. Fundador de IO-PMO.

Conferencista:
Nicolás Llano

Naranjo

EXTRAÍDO DE SU CONFERENCIA ‘MODELO 
DE NEGOCIO: APRENDE A CONSTRUIRLO’, 

EN EL ENCUENTRO EL SILLÓN, DE UIS 
EMPRENDE,   CELEBRADO EL 24 DE OCTU-
BRE DE 2018, EN LA UIS, BUCARAMANGA.
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u experiencia es tan 
valiosa que ayuda a 

cambiar realidades, a fomentar 
mejores bases, a tejer sueños 
nuevos entre las próximas 
generaciones de emprendedores. 

T

Según su experiencia y 
trayectoria, ¿qué opciones 
de financiamiento pueden 
considerar los emprendedores?

M.F.: En promedio, de cinco iniciati-
vas que se conforman, solo una supe-
ra la etapa del ‘valle de la muerte’. Esto 
ocurre por diversos motivos, ya sea por 
el modelo de negocio, los tiempos de 
adecuación, el personal de colaborado-
res, deficiencias en el mercadeo o por 
insolvencia económica. Sin embargo, 
hay diferentes formas de financiarse.

¿Cuáles son y de qué 
manera funcionan estas 
fuentes de desarrollo?

M.F.: Dentro de las alternativas para 
el apoyo de emprendimientos ‘semifor-
males’ y más flexibles, se encuentran 
las 4F, por sus siglas en inglés (en es-
pañol: familia, amigos, socio potencial y 
locos por el proyecto). Las plataformas 
de crowdfunding como Vaki, Kickstarter, 

IndieGoGo, Broota o Little Big Money, 
ayudan a canalizar recursos, median-
te estrategias de inversión, préstamos, 
donaciones, transacciones en dinero y 
especie. Principalmente, estos benefi-
cios están dirigidos a iniciativas en esta-
do de ideación o de validación.

Asimismo, existen entidades estata-
les, privadas y de economía mixta como 
El Fondo Emprender, iNNpulsa Colom-
bia, CREAME, SENA, Capitalia, y Ventu-
res, que proporcionan capital semilla 
como incubadoras de negocio. Dichas 
instituciones ofrecen acompañamiento 
en herramientas de mercadeo, temas 
legales y fortalecimiento del modelo, 
con un seguimiento permanente de 
todo el proceso. 

Por otra parte, están los ‘Ángeles In-
versionistas’, quienes no solamente 
aportan dinero sino también conoci-
miento, relaciones y apertura de espa-
cios productivos. A su vez, los fondos 
de inversión estilo Apps.co, Hug Bog, 

Wayra, Socialatom, entre otros, actúan 
como aceleradores. Ellos buscan retri-
bución de acuerdo al tipo de inversión. 
Finalmente, está la oferta pública y el 
mercado de capitales, orientado a cor-
poraciones afianzadas.

Desde su perspectiva, ¿qué 
recomienda a los jóvenes 
emprendedores para que sus 
ideas de negocio prosperen y 
no se frustren en el intento?

M.F.: Identificar honestamente la eta-
pa en la cual se encuentra el proyecto, 
para así detallar sus fortalezas, debili-
dades y oportunidades. Saber qué pre-
tenden y necesitan específicamente. 
Además, valorar la empresa, de acuer-
do a los mecanismos y supuestos, con 
parámetros validados en la realidad. Es 
fundamental definir la destinación del 
dinero. Aprendan más del fracaso que 
del éxito y no se olviden de algo indis-
pensable: Los clientes.
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Con la casa de sus padres como centro 
de producción, con empaques de fabrica-
ción manual y el firme deseo de ofrecer una 
nueva alternativa en la ciudad, Kakahuat 
pasó de ser una pequeña iniciativa familiar, 
a la apertura de sus puertas en el barrio 
El Prado, en la ciudad de Bucaramanga, a 
principios de diciembre de 2012. 

Respaldados por un equipo de trabajo 
cuyo compromiso se ha mantenido con 
el paso del tiempo y gracias a la calidad 
en sus productos y servicios, Kakahuat 
ha logrado expandir sus fronteras para 
seguir deleitando el paladar de sus clien-
tes, con sabores que evocan momentos 
especiales, con coloridas formas, matices 
y variedades únicas.

Felicidad y dulzura  
para crecer

Junto a la sede de El Prado, Kakahuat 
cuenta con sucursales en el barrio Soto-
mayor, en la misma ciudad, y en el Cen-
tro Comercial Cañaveral, en el municipio 
de Floridablanca, donde ha afrontado la 
competencia con innovación. 

Para Káring, “…Ha sido un proceso de 
transición en cuanto a logos, productos y 
empaques, generando concepto de marca 
para lograr recordación. Y aún en tiempos 
de crisis económica hemos podido mante-
ner nuestro equipo”.

Gracias al compromiso de su grupo de 
colaboradores y la capacidad de adapta-
ción a la dinámica de la economía regio-
nal, en 2017, Kakahuat fue reconocido 
en los premios La Barra como la mejor 
pastelería en la región de Boyacá y los 
santanderes.

El recuerdo de aquellos primeros pa-
sos, los rostros de quienes acompaña-
ron el inicio de esta aventura, así como la 
gratitud de sus clientes, inspiran a seguir 
mejorando, a innovar y crear nuevos es-
pacios, aromas y sensaciones para delei-
te de quienes han preferido su marca.

Más sueños por cumplir

El deseo de Káring desde su más tier-
na infancia es crecer, asumir otros retos 
y descubrir nuevos horizontes. Por ello, 
bajo su liderazgo, Kakahuat afronta la ex-
pansión de su cobertura como franquicia 
a nivel nacional, con el firme propósito 
de mantener su identidad corporativa 
en productos y servicios, tal como lo ha 
hecho desde el primer día que abrió sus 
puertas a todos los bumangueses.

“He contado con un beneficio: El apoyo 
incondicional de la familia. De hecho, es 
una empresa familiar, constituida con to-
das las ganas y todos los sueños, que uno 
abre para nunca cerrar. Es un sueño, es un 
proyecto de vida”, manifiesta.

Y al final, su mayor anhelo se hizo rea-
lidad. El pequeño fogón encendió una 
ilusión, la creatividad avivó su llama y con 
la más grande convicción, logró volar a 
límites impensados. Así es Kakahuat, un 
espacio de armonía donde cada produc-
to guarda dentro de sí, la pasión, la dedi-
cación y el compromiso con la región por 
ser cada día, una experiencia mejor.

En esta versión de Cuenta tu Historia, 
los estudiantes UIS fueron mucho más 
que asistentes, pues interactuaron con 
la gestora de Kakahuat, en medio de un 
ejercicio constructivo donde ellos tam-
bién plantearon aspectos interesantes y 
claves para emprender:

 • Innovar con elementos diferenciado-
res que permitan diversificar líneas 
de producto. De esta manera, se 
pueden aumentar el rango de mer-
cado y las ventas.

 • Fortalecimiento del proceso de fide-
lización de los clientes.

 • Que los consumidores o usuarios 
perciban un valor agregado. 

 • Plantear ideas para hacer más ame-
na la experiencia de visitar el esta-
blecimiento, o la interacción con el 
producto o servicio.

“Tenemos un nuevo 
proyecto: empezar a abrir 
mercado con franquicias. 
Hemos estado en una 
constante capacitación 
para iniciar con ese reto”.

Cuenta tu Historia, un evento 
UIS Emprende, nos invita a 
conocer Kakahuat, iniciativa 
especializada en pastelería 
que ofrece variedad en 
productos de la mejor 
calidad, inspirados en ideas 
innovadoras que reflejan 
experiencias únicas.

n sueño que nació entre 
juegos, pupitres y lápices 
de colores estaba por salir 
a la luz. Lo que para otros 
era una simple ilusión, 

para Káring Acuña Bautista, diseñadora 
industrial de profesión pero pastelera de 
corazón, era mucho más que eso. 

“Cuando yo estaba en el colegio empecé 
a hacer muchas actividades. Todo el tiempo 
vivía en un constante comercio, de vender, 
de publicitar de manera creativa”, así em-
pieza a narrar en el encuentro del pasa-
do 20 de marzo de 2019, esta egresada 
de la UIS, quien durante su etapa como 
estudiante ya daba forma y sabor a su 
sueño de infancia. Kakahuat Chocolate-

ría y Pastelería, empresa orgullosamente 
santandereana, es el resultado de horas 
de trabajo, de constancia, con mezclas de 
sabores al calor de hogar. Para Karing, su 
sueño se ha centrado en el apoyo cons-
tante recibido de su familia.

Un camino que empieza 
en otras tierras

En la lejana Buenos Aires, aprendió a 
dominar esta especialidad gastronómica 
y añorando su país, decidió regresar de 
Argentina para dar forma a su deseo y 
convertirlo en realidad. Y como siempre, 
el pensar en grande la impulsó a conti-
nuar a costa de todo, pues no faltaron 
los obstáculos. 

U
“¿Qué nos ha ayudado 
a nosotros? Mantener 
nuestra calidad, 
nuestros servicios, pues 
no vendemos productos 
sino experiencias. 
No hay nada más rico 
que ver a la gente 
disfrutar”.

Karing Acuña, durante su 
presentación como invitada especial 
de UIS Emprende, compartió sus 
conocimientos y vivencias como 
empresaria, en la especialidad de la 
gastronomía que más ama.

Foto archivo UIS
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La encuentras en:
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A los jóvenes de la región Valentina les extiende las 
siguientes recomendaciones de emprendimiento: 

1. Conocer muy bien la vocación propia para asumir el reto.
2. Ofrecer los mejores servicios siempre.
3. Estar en constante renovación ante la alta competencia.
4. Con pasión, comparte sus vivencias, su visión como empresaria, y sobre todo, 

los invita a que den el primer paso en procura de alcanzar sus sueños.
5. Sugiere evitar trabajar sin equipo: “Uno de los mayores fracasos que 

tuve fue trabajar sola, porque no se avanza de la misma manera. Se crece 
con las personas y ellas son las que hacen crecer las empresas”.

6. Uno puede aprender de cualquier industria. Hay que buscar apoyos externos.

Los consejos del auditorio para emprender:

 • Manejar influenciadores.
 • Motivar a los clientes con incentivos, no solamente 

económicos, como forma de fidelización. 
 • Incursionar en el mercado organizacional y académico. 
 • Gestionar convenios interinstitucionales.

Es importante 
recordar el 
valor de la 
palabra y la 
disciplina. Uno 
de nuestros 
objetivos es 
el desarrollo 
sostenible”.

“

Instantes de una sesión de 
yoga en Koryo, ubicado en 
la carrera 51 No. 74 – 76, 
en Lagos del Cacique, en la 
capital santandereana.

Para Valentina Franco San-
tos, asumir las riendas de la 
empresa heredada de sus 
padres, significaba todo un 
reto lleno de incertidumbres. 
Sin embargo, su pasión por 
el deporte junto con sus co-
nocimientos como adminis-
tradora le permitieron dar 
un nuevo impulso a Koryo, 
institución médica y deporti-
va integral.

“Así comienza mi 
historia”

“A mí me dejaron este legado mis padres. 
Empecé en 2013. Me llené de dudas; no sa-
bía qué hacer al iniciar y me pregunté: ¿Qué 
es lo que tengo qué hacer?”, narra Valenti-
na al compartir su experiencia en Cuenta 
tu Historia. El proceso de transformación 
de la empresa requería desarrollar nue-
vas estrategias, y tales decisiones eran su 
plena responsabilidad.

Al regresar de Canadá, donde se pre-
paró como entrenadora personalizada 
con énfasis en tratamiento de lesiones, 
inició en 2015 un nuevo período de acti-
vidades donde lo esencial era reorientar 
el enfoque de Koryo como organización 
y, a partir de ahí, captar nuevos clientes. 

Su principal obstáculo fue el no tener un 
equipo de trabajo consolidado, que suma-
do a la crisis, dificultaba su normal funcio-
namiento. “Poco a poco fuimos creciendo”, 
afirma la conferencista, quien recuerda 
que con 5 clientes empezó a generar esos 
avances que necesitaba en ese momento.

MÁS QUE UN
GIMNASIO
CORPORAL

Desde sus inicios en el año 2000, esta 
iniciativa de emprendimiento familiar 
se ha transformado de acuerdo con las 
necesidades y expectativas de sus clientes, 
quienes acuden a sus instalaciones con 
el propósito de mejorar su salud física, 
emocional y mental.

“Esto es lo que 
nosotros somos; 
fue lo que yo 
aprendí y pude 
materializar en 
mi experiencia. 
Queremos inspirar 
a la comunidad, 
a gente como 
ustedes, a vivir 
una vida más 
sana, más feliz y 
equilibrada”.

La directora de 
Koryo, Valentina 

Franco Santos, 
describe la evolución 

de su negocio, cuya 
finalidad es procurar el 

bienestar de la población 
con estilos de vida saludable.E

2018: El renacer

Con la ampliación de su red de contac-
tos, Franco Santos implementó una serie 
de cambios entre los que se destacan mo-
dificaciones en el organigrama administra-
tivo, así como la continua actualización de 
saberes, lo cual permitió que la empresa 
evolucionara en su razón de ser y se forta-
leciera con servicios complementarios.

Diversidad en las sesiones de entrena-
mientos, creación de planes alimenticios 
en la preparación para el alto rendimiento, 
programas de psicología enfocada en la 
actividad deportiva y entrenamientos indi-
vidualizados, con su respectiva valoración 
y seguimiento. Estas fueron algunas de las 
innovaciones que implementó, apoyada en 
su visión y su creatividad empresarial hasta 
convertir a Koryo en un centro especializa-
do en Wellness (término extranjero que sig-
nifica modelo de bienestar integral que se 
logra con cambios físicos y mentales).

Ideas en acción

Actualmente, cuenta con 11 colabo-
radores, entre quienes se encuentran 
expertos en medicina alternativa como 
complemento de los tratamientos con-
vencionales. Para su directora, la mayor 
recompensa es la gratitud de sus clien-
tes, quienes se benefician a nivel perso-
nal, económico y social. Foto suministrada
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koryowellness

www.koryo.com.co

@koryowellness

Contacto:
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frutos a los pocos meses de haber ini-
ciado. “En enero de 2017, logramos vender 
nuestro primer mobiliario para el café de 
un amigo. Fue algo que nos impulsó y nos 
dio mucha alegría”. 

Con la consolidación de su nombre 
y su logo, Manoa logró posicionarse y 
ser reconocida en Bucaramanga como 
marca. Posteriormente, accedió al uni-
verso online, avance que permitió a la 
empresa darse a conocer en otras ciu-
dades del país. Asimismo, se realizaron 
mejoras en el taller de fabricación, la-
bores que permitieron agilizar todas las 
etapas de producción. 

La emprendedora santandereana valo-
ra estos adelantos como fundamentales 
para fortalecerse en el mercado.

Descanso y tranquilidad

La marca preserva la tradición ances-
tral del tejido artesanal. Un sueño afir-
mado en la unión familiar, el esfuerzo 
y la persistencia. “Hacemos las cosas de 
corazón, con el deseo de brindar comodi-
dad y bienestar a quienes han confiado en 
nosotros”, reconoce su creadora, quien 
relata que gracias a UIS Emprende, fue 
seleccionada para representar a la Uni-
versidad en la Feria Sostenible de 2018 
y luego participó en diferentes ferias em-
presariales, concretando así alianzas, a 
fin de ampliar su cobertura.

Al cierre de su intervención, contem-
pla lo vivido hasta ahora, junto con sus 
proyecciones hacia el futuro: “Hay algo 
bonito para mí y es la satisfacción de ver 
que a los clientes les gusta lo que hacemos, 
que podemos desarrollar muchas más co-
sas, eso lo reconforta a uno. Este, es tan 
solo el comienzo”.

Los tips de Manoa para emprendedores
 • Es importante conectar con tu equipo de trabajo y entre todos crear algo 

nuevo, de valor.
 • El aprendizaje y el crecimiento son mayores a medida que avanza el empren-

dimiento, las dificultades no faltan, pero hay que mantener la perseverancia, 
no rendirse.

 • Asumir que no va a ser fácil y tener en cuenta que siempre hay algo por mejorar.
 • Es importante establecer alianzas, el apoyo entre emprendedores es esencial. 

Un tip de los asistentes
 • Ante daños eventuales durante la entrega de los productos, implementar un 

seguro de transporte para que lleguen en perfecto estado a su destino final.

mí siempre me ha 
gustado todo lo rela-
cionado con el arte y 
el dibujo. Me apasio-
na el diseño. Por eso 

decidí emprender. Empecé a capaci-
tarme porque era un proyecto com-
pletamente nuevo y desconocido”.

Nuestra invitada, Katherine Rodrí-
guez, magíster en ingeniería química 
de la Universidad Industrial de San-
tander y forjadora de una iniciativa 
de emprendimiento, comparte en un 
conversatorio de la edición 2019, de 
Cuenta tu Historia, los orígenes de 
su inspiración y el camino para lograr 
que su sueño se hiciera realidad. 

La tradición de la familia de su espo-
so, con más de 30 años de experiencia 
en la fabricación de sillas, fue la base 
para desarrollar Manoa, una idea de 
negocio cuya innovación en el sector 
se basa en la diversidad de diseños, 
tejidos y materiales. Con estos recur-
sos, vislumbró que se podían fabricar 
mobiliarios de variadas formas.

Color, estilo y bienestar

En octubre de 2016, la empresa 
surgió y evolucionó del tradicional mo-
delo de sillas de mimbre, a variar con 
nuevas combinaciones de colores. 
Además, su creadora incorporó la ma-
dera y el PVC flexible como materiales 
a usar, con lo cual permitió garantizar 
comodidad y frescura de un producto, 
cuyo valor agregado es ser fabricado 
totalmente a mano.

Como en todo emprendimiento, las 
dificultades surgieron, afirma Katheri-
ne: “Es algo de paciencia, de constancia, 
un trabajo de pruebas y ensayos”. Y esa 
pasión por su sueño empezó a dar 

A

Katherine Rodríguez, 
fundadora de Manoa, 
empresa dedicada 
a la fabricación de 
mobiliario artesanal.

Foto suministrada
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Manoa Mobiliario

@manoamobiliario

Contacto:

Calle 13 No. 9-07 
Bucaramanga, Santander
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Los tres consejos centrales del líder de 5T

 • Es muy importante escoger un equipo élite, uno en el que ustedes puedan confiar 
y al cual  delegar. Escojan gente que los represente.

 • No les dé pena empezar desde lo más pequeño. Conserven la misma pasión del 
primer día, creando productos y servicios que compitan internacionalmente.

 • Den plena prioridad a la empresa, reinviertan en ella. La retribución viene después. 
En todo emprendimiento las claves son el trabajo continuo y la paciencia.

Superando expectativas

Para Hernán Torres, en cualquier idea de negocio es de gran impor-
tancia ser constante y valorar las riquezas propias, así como las 
posibilidades reales de conquistar los sueños. Insiste en 
que los emprendedores no se pueden quedar con el 
arrepentimiento de haberlo podido hacer  mejor. Y fina-
liza su intervención de manera contundente: “Es necesario 
darlo todo, sin excepción”.

Sus palabras, impregnadas de sincera emoti-
vidad, descubren un ser humano que como 
muchos, ha vivido sus altibajos. Aconseja no 
perder de vista el horizonte y sugiere que 
la capacidad de sobreponerse a los obs-
táculos existentes en la ‘vorágine’ de 
la realidad, será el faro que permita 
llegar a puerto seguro.

ecién egresado de su maes-
tría, Hernán Torres recibió 
de su padre una pregunta 
definitiva para el rumbo de 
su vida: “¿Y usted ahora qué 

se va a poner a hacer?”, a la cual él le res-
pondió con total seguridad: “Papá, así me 
toque empujar un carro de perros, a mí no 
me importa, yo quiero crear empresa, una 
oficina de consultoría”. Y desde su cuarto, 
en un escritorio lleno de sueños e ideas 
por realizar, inició esta aventura que con 
los años se ha convertido en el proyecto 
central de toda una familia. 

“Sin tener ninguna experiencia en el área 
me propuse hacerlo. Entonces comencé 
a trabajar en la creación y desarrollo de 
proyectos. Yo no tenía ni idea de cómo ha-
cer estudios de viabilidad financiera, pero 
así empecé”; recuerda este ingeniero in-
dustrial, quien reconoce el apoyo de su 
padre y la confianza de su familia como 
elementos indispensables para que esta 
iniciativa tomara forma, bajo el nombre 
de Consultores Ingeniería. 

Sus inicios con desconocimiento en 
temas de consultoría y la falta de habili-
dad en mercadeo y ventas, le obligaron 
a convertirse en ‘todero’ para establecer 
relaciones con otros emprendedores y 
concretar acuerdos de trabajo. 

“Realmente no fue fácil. Envié muchísi-
mos correos electrónicos, incluso al presi-
dente de la República. Tuve que aprender 
a vender, a concebir modelos de negocio 
por precio. Me fui a tocar puertas, a visitar 
cliente por cliente, me atendían hasta 15 
por semana”, destaca el santandereano, 
quien reconoce a las dificultades y los 

momentos difíciles que vivió al empezar, 
como su gran escuela.

Nuevos comienzos

La inestabilidad en cuanto a la consecu-
ción de proyectos lo motivó y a su equipo,  
a pensar en invertir en otros sectores pro-
ductivos. Así es como deciden incursionar 
en el campo de los alimentos y las finan-
zas, además de renovar su razón social. 
“‘5T’ genera un mayor reconocimiento de 
marca. Es sin duda, un nombre ganador”, 
afirma su fundador.

Junto a Alimentos del Artesano 
y Vanka, 5T lidera su propio grupo 
empresarial. Gracias a sus 8 años 
de trayectoria, su sostenibilidad y va-
riedad de productos han permitido 
un continuo crecimiento a la organi-
zación, al punto de alcanzar posi-
cionamiento a nivel nacional 
e internacional.

En Cuenta tu Histo-
ria 2019, espacio ins-
titucional de la UIS, 
Hernán Torres, quien 
es también docen-
te universitario, con 
lenguaje distendido 
y buen sentido del 
humor se dirige a su 
audiencia con el fin 
de incentivar ese de-
seo de emprender, 
de forjar nuevas ideas 
que ofrezcan produc-
tos y servicios capaces de 
competir con las grandes 
tecnologías.

Con más de 120 proyectos 
empresariales, industriales 
y de construcción en todo 
el país, la compañía 5T 
Ingenieros se perfila como 
una de las más exitosas de 
nuestra región.

Hernán Torres es ingeniero 
industrial con maestría en gerencia 
operacional. En la imagen, se dirige al 
auditorio como referente invitado en 
Cuenta tu Historia.

CEO y director de proyectos en 5T 
S.A.S. Ingeniería y Consultoría 

CEO de Alimentos del Artesano S.A.S. 
y CEO de Vanka S.A.S.

R

Resultados de
ALTO

VALOR

Foto suministrada Foto archivo UIS

Lo encuentras en:

- www.cincot.com
- delartesano.co
- www.vanka.com.co

Carrera 37 No. 52 - 43, 
Oficina 902, Bucaramanga. 
Santander

5T S.A.S.
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MESES

5. Ten mentalidad de empresario y ca-
pacítate en ello.

6. Propósito y visión bien definida y 
compartida con el equipo humano.

7. La plata del negocio no es tu plata, es 
la de la empresa; reinvierte en ella.

8. Para ganar hay que arriesgar.
9. Dinero sin ideas y el dinero se irá, e 

ideas sin dinero y el dinero llegará.
10. Las cosas llegan haciendo méritos, 

trabajando por ellas.

Un buen comienzo con 
mucha energía

Dos turistas canadienses se convirtie-
ron en las primeras clientas a quienes lo-
graron impactar con la calidad en su aten-
ción, gracias a un sello bastante personal; 
podría decirse que a este sitio de hospe-
daje localizado en el centro histórico de 
San Gil lo caracteriza y lo ha hecho tan 
apetecido, sobre todo entre la población 
extranjera, el cariño con el cual ambos 
santandereanos lo mantienen vigente, 
más que el lugar en sí mismo, pues como 
afirman sus creadores, desde el comienzo 
fue un reto grande asumido por ellos apa-
sionadamente, y en consecuencia, así de 
grande también han sido las satisfaccio-
nes que este les ha traído con su apertura.

Ofrecer plataformas virtuales 
impactantes muy sencillas de usar 
y asumir retos confiando en sus 
capacidades como líderes, generó 
solidez en el proyecto de Luis Pinto y 
Andrés Garnica, permitiendo que la 
marca goce de amplio reconocimiento, 
pese a la alta competitividad.

Luis Carlos Pinto
Co-fundador de 
Traveler Hostel

les llevó consolidar 
el proyecto de 
su tan anhelado 
hostal en San Gil, la 
capital turística de 
Santander.

Proyectados
Se definen como “arriesgados, 

proactivos y dinámicos”. Gracias 
a su determinación y poder de 
convencimiento, en un tiempo 

de casi dos años lograron 
hacer más palpable su idea de 
negocio, con lo cual esperan 
además, ser generadores de 

empleo en su región.
Crear una empresa que saliera del papel se convirtió en su primer 

objetivo, el segundo, no desfallecer. Tener ideas claras y perseguir una 
misma meta los ayudó a consolidar su sueño.

mprender cada día parece 
un absurdo, sin embargo, 
para quienes tienen como 
prioridad hacer cumplir sus 
mayores proyectos, esto se 
convierte en un determi-
nante a la hora de alcanzar 
el éxito, pues solo si se per-
severa como una constante, 
se lograrán alcanzar las me-
tas propuestas sin importar 
cuántas piedras haya que 

hacer a un lado; fue así como los funda-
dores de Traveler Hostel consiguieron 
posicionar su compañía, que hoy es el 
sitio de descanso más difundido en lí-
nea en el municipio turístico de San Gil, 
en Santander.

El momento de ejercer como indepen-
dientes había llegado para los ingenieros 
industriales UIS, Luis Carlos Pinto Otero 
y Andrés Felipe Garnica Ortega; ambos 
con amplia experiencia profesional y un 
sinnúmero de ideas para desarrollar, se 
pusieron de acuerdo frente a cómo se 
podían asociar para canalizar su inten-
ción de crear un hostal en la tierra de los 
deportes de aventura, posicionarlo entre 
los viajeros y volverlo un soporte en el 
proceso regional de promoción de este 
destino ante el mundo.  

Pero Traveler Hostel no solo alberga 
a los visitantes como sitio de descan-
so haciéndolos sentir como en casa, en 
sus instalaciones convergen además 
una gran variedad de servicios turísti-

E

Luego de tener 
diferentes experiencias 

como empleados 
exitosos e incluso con 
altas posibilidades de 
ascensos, tanto Luis 
Carlos como Andrés 
tenían claro que ser 
empleados no era lo 
suyo y que dadas las 
ganas, el entusiasmo 
y la convicción, era 

momento de pensar en 
grande y alzar vuelo en 

el sector hotelero.

Andrés Garnica
Co-fundador de Traveler Hostel

cos que atraen a jóvenes ‘mochileros’ en 
busca de ese plus que su marca está en 
capacidad de ofrecer. 

“Aprendimos a promocionarnos por in-
ternet y contamos con el apoyo de amigos 
que fueron pasando la voz acerca del ne-
gocio”, dijo Andrés Felipe al público del 
evento de UIS Emprende, Cuenta tu His-
toria 2019, y quien desde antes de abrir 
el hostal ya trabajaba en Avianca como 
negociador de hotelería, donde continuó 
por un año más. 

Por su parte, el gerente general de Tra-
veler, Luis Carlos Pinto, aportó todo su di-
namismo y sus conocimientos adquiridos 
en la academia, así como en los 2 años 
de experiencia como jefe de compras y 
auditor de inventarios en la industria de 
alimentos, a este proyecto innovador. 

Las pautas para un 
buen emprendimiento

Luis Carlos y Andrés Felipe dejaron 
planteadas las siguientes sugerencias 
para futuros líderes de sus propias or-
ganizaciones, que realmente fueron sus 
lecciones aprendidas:

1. Sin mente hazlo y si no sabes, en el 
camino aprendes.

2. Elige muy bien a tus socios.
3. Reinventarse en la empresa.
4. Tu equipo automotor debe partir de 

un proceso de selección.
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Lo encuentras en:

Traveler Hostel San Gil

www.travelerhostel.com

@travelerhostelsangil

(+57) 302 206 4223

Carrera 8 No. 14 – 62, Centro 
Histórico, San Gil
Santander – Colombia

reservas@travelerhostel.com
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Dar este paso les 
cambió la vida 

En la edición 2019 de Cuenta tu Histo-
ria, vitrina de interacción entre los em-
prendedores y las nuevas generaciones 
de líderes, organizada por la Dirección 
de Transferencia de Conocimiento de 
la UIS, Isabel Cristina, recordó con entu-
siasmo y orgullo que emprender ha sido 
su mejor y más dura experiencia laboral 
y personal, la misma por la cual su em-
presa es hoy día referente para muchos 
jóvenes.  

Entre tanto, Guillermo relató a sus 
oyentes cómo comenzó todo para él, un 
día en que decidió dejar su trabajo en Bo-
gotá para regresar al Socorro, y comen-
zar su negocio propio, el cual a pesar de 
no estar cien por ciento definido en ese 
momento, fue creciendo y se consolidó 
como Nono Café. 

Ambos cuentan muy en detalle el pro-
ceso con el cual hacen de su producto 
una marca posicionada a través de sus 
portales de internet, dando muestra del 
cariño, del empuje que tienen y logran-
do que cada día haya más interesados 
en tener sobre sus mesas una bue-
na dosis de su café, con la cual contar 
sus propias historias.

Palabras que saben a 
consejos

Estas fueron sus pautas durante el 
evento, para quienes creen que sí es po-
sible hacer empresas de éxito: 

 • ¡Pilas con volvernos muy académicos!, 
mezclémoslo con la realidad para no 
estrellarnos.

 • Hagamos procesos prácticos constan-
temente en función de nuestras unida-
des de negocio.

 • Hay que ver las oportunidades de cul-
turizar a las personas sobre el produc-
to o servicio para después vendérselo. 

 • Hagamos todo desde la transparencia 
y la legalidad, acudiendo a estrategias 
que den siempre la mejor imagen a la 
marca y preserven los fines para los 
cuales fue creada. 

 • Saber trabajar en equipo con los gremios 
y las entidades decisivos dentro del pro-
ceso de crecimiento de la organización.

Con el tiempo, Nono Café ha ido amplian-
do su mercado y en la actualidad tiene 
varios distribuidores aliados en ciudades 
como Bogotá y Cartagena, así como en el 
departamento de Cundinamarca.

“El café es el producto que genera 
las riquezas que son distribuidas 
en la mayor cantidad de manos”, 

reza uno de sus mensajes 
publicados en el portal web 

de la compañía, sitio que da a 
conocer no solo la marca, sino  
los distintos tipos de servicios 

que ofrece la empresa.

Dentro de sus 
estrategias se 
encuentra el 

servicio vending; 
el cual según sus 

creadores, está 
diseñado para 

prestar asistencia 
de forma ágil y 

siempre  con altos 
estándares de 

calidad.

Instantes de la participación de la pareja 
de empresarios,  en Cuenta tu Historia, 

de UIS Emprende. 

a determinación de Guiller-
mo Barajas e Isabel Cristi-
na Camacho para formarse 
como emprendedores no 
llegó de una forma clara pre-
cisamente y menos con una 
taza de café en las manos, 
pues en su momento no se 
consideraban consumidores 
del mismo; sin embargo, y 
gracias a las adversidades, 
los dos jóvenes forjaron una 
empresa próspera que hoy 
deleita a miles de paladares. 

Convencidos de su determinación a 
poner en alto el nombre de Santander, 
nació Nono Café, una marca y una em-
presa de ingenieros industriales UIS, 
concebida a raíz de las casualidades y las 
oportunidades bien aprovechadas. 

Con la fluidez que caracteriza a quie-
nes han vivido de forma consciente, Isa-
bel Cristina y Guillermo han sido actores 
de cambio entre los diferentes sectores 
sociales, mediante la generación de em-
pleo como mecanismo de desarrollo y 
estabilidad económica, dando así opor-

L

“El apoyo del nono 
de Guillermo 

fue fundamental 
para decidirse a 
empezar con su 

empresa, que hoy 
cuenta con planta 

propia de tostión”.

Isabel Camacho

tunidades de crecimiento desde los ho-
gares, así como en varios municipios 
del departamento. 

Aunque la empresa se ubica en zona 
rural del Socorro, en Santander, dio ini-
cio con una estrategia de venta puerta a 
puerta en San Gil, hasta avanzar con la 
apertura de varios locales en ese munici-
pio y en otros de las provincias Comune-
ra y de Vélez, en el departamento.

Aunque comenzar no fue fácil, 
Isabel Camacho y Guillermo Barajas 

estaban decididos a no seguir 
parámetros ya establecidos; su 
corazón les dictaba arriesgarse. Foto suministrada

Foto archivo UIS

Nono Café

www.nonocafe.net
@Nonocafecol

316- 851 0644 - 300- 557 6526

Lo encuentras en:

@nonocafecolombia

- Av. Caracas No 49 – 55, Of. 1202. 
Bogotá DC
- Km 3 Vía Socorro – Páramo. 
Santander
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Instantes de la participación de Mayra Gómez 
y Lúdwing Serrano, como expositores de su 
proyecto empresarial en la UIS.

Fotos archivo UIS

De oruga a mariposa

Comparativamente esto fue lo que le 
sucedió a la marca Jacinta. De un momen-
to de crisis, surgió la oportunidad para 
madurar el concepto de emprendimiento, 
fortalecerse, crecer y hasta reinventarse.

Tuvieron un momento crítico cuando 
les ofrecieron participar en una pasarela, 
para lo cual con un préstamo del padre de 
Lúdwing (cinco millones de pesos) invirtie-
ron y asumieron que sería su momento 
de fama, pero en el fondo no fue así.

“Desconocíamos el uso de las telas y no 
las optimizábamos en los diseños, eso fue 
un fracaso pues solo vendimos 1 millón. 
Nosotros vivíamos en la casa de nuestros pa-
dres, así que no teníamos gastos fijos, pero 
con lo que vendíamos con la marca Jacinta 
se pagó la deuda. En ese resurgir ya teníamos 
más claro cómo debíamos trabajar y nos 
enfocamos en las colecciones; aun así, no te-
níamos un concepto de investigación como lo 
tiene ahora Sixxta”, afirmó Lúdwing Serrano.

En su fase de capullo, Jacinta era una 
tienda en línea que después de 5 años 
abrió en físico demostrando exitosamen-
te que podía salir adelante. “Eso fue toda 
una experiencia personal porque mi papá 
no estaba muy de acuerdo, sobre todo 
cuando le decía que nos íbamos a trabajar 
y él nos contestaba: ‘Pero si ustedes no tra-
bajan’. Después de la inauguración cesaron 
sus comentarios y se sentía orgulloso”.

Pero crecer les empezó a mostrar algu-
nas otras dificultades con las cuales sor-
tear, como asumir costos fijos, arriendo y 
sacar prendas nuevas cada 15 días. Sen-
tían que habían perdido el rumbo, por-
que aunque contaban con un nicho de 

mercado al que le vendían, empezaron a 
tener un gran stock en almacén, olvidan-
do el ADN de la marca con el cual las con-
sumidoras se sentían identificadas.

“Estaba frustrada. Tenía claro que no ven-
díamos ropa, vendíamos un estilo de vida y 
un empoderamiento y me sentía mal en la 
parte profesional; creo que habíamos hecho 
una mala lectura del target. A eso se sumaba 
el desorden financiero y con los ‘huecos’ en 
producción, nos dimos cuenta que éramos 
responsables de mujeres cabeza de familia 
que tenían hogares e hijos y que teníamos 
toda una cadena a la cual se ayudaba. Y fue 
ahí donde concluimos que teníamos que evo-
lucionar, porque la gente no nos estaba vien-
do como antes”, cuenta Mayra.

Jacinta debía reinventarse y en ese pro-
ceso vieron la necesidad de una página 
web que brindara la respuesta óptima, 
sin embargo, en la búsqueda del domi-
nio observaron que ya había una marca 
registrada como Jacinta.

“Fue un golpe duro, porque Jacinta era el 
nombre con el que nos identificábamos, era 
de una abuelita que conocíamos hace mucho 
tiempo, quien se vestía con diferente colores 
y texturas, era muy ecléctica. Aplicamos  una 
encuesta y nos arrojó el nombre Sixta. Nos 
gustó y lo adoptamos pero le dimos 2 equis, 
porque todas las mujeres independientes de 
su raza o condición socio económicas tienen 
en su ADN el cromosoma XX; eso nos hace 
iguales. Buscamos que estuviera libre y así fue 
cómo surgió Sixxta”, enfatizó Mayra Gómez.

Y afloró la mariposa… Sixxta se reinven-
tó con un concepto de seis colecciones al 
año, ya sin hacer prendas cada 15 días, y 
su marca sigue inspirada en la mujer em-
poderada o en un suceso que reivindica al 

género, como por ejemplo: Débora Aran-
go, Las Campesinas Santandereanas, la 
Periodista Emilia Pardo,  entre otras, todas 
ellas los íconos de sus colecciones.

Ropa bien pensada

Este emprendimiento se consolida 
cada vez con más fuerza y cuenta con 
una prenda ícono denominada  ‘mon 
jeans’ que básicamente es un jean que 
rota en siete tallas, es rentable y está ins-
pirado en los años 80’s.

Es ropa bien pensada y hasta incluyente 
porque el tallaje de la mujer Sixxta va más 
allá del tradicional S, M o L, pues busca 
visibilizar conceptos como libre, fuerte y 
segura. “Sabemos qué tan difícil es que las 
mujeres acepten la talla que son y qué chéve-
re que se vean más como adjetivos positivos 
que trasciendan de los centímetros”, añadió 
Mayra, invitada especial junto con su socio 
Lúdwing, de UIS Emprende, en una versión 
de Cuenta tu Historia, en Bucaramanga. 

Los sueños se hacen realidad y a medi-
da que se consolidan, nacen otros. La idea 
para este par de jóvenes es llegar a volver-
la una tienda - museo que tenga presente 
una galería de mujeres que se han queda-
do en el olvido, para darlas a conocer o re-
cordarlas al público por medio de las redes 
sociales y sus colecciones.

“Lo que empezó en 2012 como 
una idea sencilla, es hoy una 
empresa naciente que genera 
cadena de valor, tiene sentido 
social y brinda prendas con las 
cuales identificarse”.

M ayra Gómez y Lúdwing Serrano, fuera de 
ser compañeros de vida, son los jóvenes 
fundadores de Sixxta, una marca neta-

mente santandereana con una interesante historia 
la cual remite a la memoria los nombres de las abue-
las y de aquellas mujeres emblemáticas per se.

Su nombre de marca antecesor fue Jacinta, que sur-
gió a raíz de una situación familiar cuando los padres 
de Mayra tenían dificultades económicas, motivándo-
la a emprender para ayudar en sus gastos. 

“Eso significó salir de mi zona de confort; aunque siem-
pre había trabajado desde los 13 años, lo que hacía era 
para comprarme mis cosas personales, cosas que ahora 
veo como irrelevantes. Y así, Jacinta empezó como una 
marca de accesorios de ‘manillitas’ y collares que me com-
praban mi familia, mis amigas y amigos cercanos, y como 
tenía la intención de entrar a estudiar diseño industrial en 
la UIS, necesitaba pagar el preicfes”, relata Mayra.

Lúdwing siempre la ha apoyado y desde el comien-
zo, cuando vio su potencial con lo que hacía y que 
a las jovencitas les gustaba, empezaron a comprar 
diferentes productos de ropa y a revender por inter-
net; esta actividad la hicieron por algún tiempo hasta 
su ingreso a la universidad. Él la motivó, de hecho, 
para que estudiara diseño de moda. Puede sonar a 
cliché, pero haciendo lo que su corazón le mandaba, 
fue como ella le imprimió pasión a sus proyectos. 

“Empecé a aplicar los saberes, porque mucha gente 
emprende sin tener conocimiento de lo que está ha-
ciendo. Desde que entré a la universidad y obtuve co-
nocimientos en patronaje industrial, confección y corte, 
empezamos a hacer las prendas con el apoyo de manos 
de madres cabeza de familia, siendo este el enfoque y 
comunidad que quisimos apoyar”. 

Foto suministrada

La marca Sixxta 
la encuentras en:



128 UIS Emprende - 10 años UIS Emprende - 10 años 129

Tutoriales y más tutoriales engloban un completo servicio que persona-
liza el aprendizaje de los amantes de la música vallenata y en general, del 

acordeón, a quienes no les basta con escuchar canciones o bailar 
a un buen ritmo. Es que ellos quieren experimentar en su 

propio pecho, abrazando con su cuerpo a este instru-
mento, toda la fuerza sonora y proyección que tiene 

y tanto los atrae; necesitan permitirse la sensación 
día a día, de recorrer con sus dedos cada una de 

las notas para, por fin, sacar por sí mismos las 
armonías que los hacen vibrar.

Cada versión de Cuenta tu Historia, de 
UIS Emprende, busca llevar ante la comuni-

dad universitaria, a jóvenes con alto sentido de 
liderazgo en Santander, entregados al cumpli-

miento de sus sueños empresariales, tal como Ibra-
him Delkairo Jiménez y José Fernando Cuello Gámez, 

un par de apasionados por el desarrollo de software y la 
enseñanza del acordeón, respectivamente, quienes gustosos 

acudieron para presentar a los asistentes, una serie de tips que se 
pueden poner en marcha para sacar adelante un proyecto productivo, 

así como ellos lo hicieron. 

Su inteligencia creativa plasmada en tips para todos:
 • El servicio al cliente es un componente primordial y por tanto, no se debe descuidar.

 • La inversión en la consolidación de la marca debe convertirse en la prioridad 
para el éxito.

 • Competir, aun cuando todo parezca indicar que otros llevan la delantera, y sin impor-
tar si parece que el proyecto todavía no es perfecto.  

 • Aprender de los propios errores, paso a paso, sabiendo escuchar, hasta mejorar las 
plataformas digitales o redes sociales, y a nivel general, los servicios. 

 • En el caso de quienes tienen plataformas digitales, trabajar en su posicionamiento CEO. 

 • Crecer a partir de la formulación del valor agregado del emprendimiento, para fide-
lizar clientes. 

 • Entrenar en el arte de hablar en público y participar en convocatorias.

Cuando una plataforma 
en línea se convierte 

en la artífice de 
enormes satisfacciones 

para niños, jóvenes y 
adultos de cualquier 
parte del planeta con 
servicio de internet, 
suenan acordes de 

alegría y celebración.

‘Nota a nota’
se construye un gran 
emprendimiento

Foto suministrada

José Fernando Cuello
Cofundador y maestro

en NotaANota.com

recursos con 
lecciones en vídeo

A cualquier hora 
y todos los días

 • NotaANota.com tiene 
el único simulador 
virtual de acordeón

 • Cuenta también con 
servicio de clases 
por vídeo llamada

 • Ibrahim fue el primer 
alumno de su propio 
software para tocar

 • Vocación, pasión, 
disciplina, paciencia 
y propósito, son las 
bases del éxito

Por eso, expusieron cuáles fueron 
los pilares de NotaANota.com, la plata-
forma en línea con el primer acordeón 
digital del mundo, para la enseñanza 
del instrumento. 

Más de 100 canciones y otros recur-
sos para aprender a tocar, un músico 
experto dispuesto a explicar con deta-
lle este arte en vídeo, la grabación de 
las diferentes clases vistas, contenidos 
semanales nuevos para afianzar lo vis-
to, junto a un espacio para votar por el 
material que desean que sea incorpora-
do al programa, le dan a los planes por 
niveles, la consistencia necesaria para 
ofrecer las lecciones, sin importar dón-
de se encuentren sus alumnos. 

Foto suministrada

Nota A Nota : Acordeón Online 
Escuela de Enseñanza

www.notaanota.com

contacto@notaanota.com

@notannotaoficial

(+57) 318 393 3987

Los encuentras en:



130 UIS Emprende - 10 años UIS Emprende - 10 años 131

El florecimiento evidente de una mayor oferta gastronómica en los últimos años en el 
área metropolitana de Bucaramanga tiene entre sus protagonistas a una propuesta 

que reconoce en su esencia los ingredientes de esta tierra y los mezcla deliciosamente 
para estimular los paladares.

uando entras al bar restau-
rante ‘Tafún, desde la raíz’, 
lo primero que encuentras 
es la gentileza en la aten-

ción, la sensación agradable de estar en 
un ambiente cálido y la contundencia de 
elementos decorativos,  de mobiliario y 
corporativos, con una clara identidad re-
gional y buen gusto.

El espíritu emprendedor de Gréttel 
Tovar, gerente y cofundadora de esta 
pyme hecha a pulso por gente joven, le 
saca todo el provecho a las reconocidas 
arepas de Santander como base de los 
bocados o montaditos de su sugestivo 
menú. Estas y otras razones hicieron de 
su negocio un invitado infaltable de UIS 
Emprende, como expositor en el espacio 
Cuenta tu Historia 2019.

“Todo surgió de un proyecto de una ami-
ga llamado ‘Buenas Mañas’, por medio del 
cual ella retomaba nuestras tradiciones 
desde la elaboración de este producto; fue 
cuando le dije ‘vamos a hacer montaditos 

Perfil de Gréttel Tovar 

Nacida en: Cúcuta, Norte de 
Santander

Ingeniera industrial de la UIS

Especialista en gestión humana

Con formación en: Innovación 
empresarial y Sistemas 
integrados de gestión bajo las 
normas ISO Icontec. 

Su experiencia: + 6 años 
como líder de procesos de 
recursos humanos, formación 
y desarrollo, creación de 
Universidad Corporativa y 
desafíos de innovación. 

con ellas, donde resaltemos un pedacito 
de nuestro Departamento en cada uno, a 
partir de una variación en la costumbre 
española de tapear, es decir, comer una 
pequeña porción de alimento sobre pan 
baguette’, al reemplazarlo por las arepas 
y transformarlo con lo que tenemos aquí, 
porque nuestra gastronomía es absurda-
mente deliciosa. Así empezamos y hemos 
contado con una tía que tengo en España, 
que desde allá se encarga de los controles 
interno y de inventarios”, menciona. 

Esta ingeniera industrial siempre enfo-
có sus estudios profesionales en el ám-
bito administrativo y en particular, en ha-
bilidades gerenciales, conocimientos que 
aprovecha para sacar adelante sus pro-
pias ideas y apoyar la cultura del sentido 
de pertenencia de los nacidos en esta 
región colombiana, en un ejercicio que 
ha complementado con estudios de pos-
grado y otras actualizaciones asociadas 
a su carrera, así como lo vivido durante 
un año en Inglaterra y sus viajes a varios 
países, como parte de sus aprendizajes.

C

Como empresaria, Gréttel Tovar 
contribuye positivamente al 

turismo gastronómico de la región.

Según afirma, aprendió muchas cosas 
en la universidad; “además, para mí la UIS 
nos permite ser lo que somos, disfrutarlo, 
demostrarlo, todo el mundo lo acepta y eso 
es muy interesante porque propicia que  no-
sotros valoremos lo que tenemos”. Y esos 
saberes se reflejan en la carta del bar de 
tapas y montaditos, al cual llegan fami-
lias, parejas y grupos de amigos locales, 
así como turistas tanto de otras ciuda-
des del país como extranjeros, movidos 
por el boca a oreja que ha suscitado 
en Bucaramanga.

En Cuenta tu Historia, la gerente de Tafún 
expresó las siguientes consideraciones 
para los futuros emprendedores 
colombianos: 
1. A quienes no creen posible hacer surgir un emprendimiento, hay 

que entender que es un camino que depende mucho de una buena 
comunicación, que es complejo; es un trabajo que no será nada 
fácil, pero sí alcanzable. 

2. Podemos intentar cosas diferentes, por ejemplo, nosotros nos en-
focamos en crear un concepto que como decimos, parte desde la 
raíz de las tradiciones de nuestros pueblos, trayéndolas a la mesa 
con una presentación única, y eso gusta.  

3. En Santander es sumamente difícil porque aquí está más extendido 
el mercado competitivo, por eso, una forma de participar y ganar un 
espacio es intentar desarrollarlo en el mercado colaborativo.  

4. La invitación a los emprendedores es a probar y resaltar lo mucho 
que tenemos en cada región, para lograr un mayor consumo de los 
productos propios. 

5. Es importante proponer algo nuevo para la gente. Acá se acos-
tumbra bastante comer unas porciones gigantes en las comidas 
y nosotros ofrecemos es montaditos de cada cosa, entonces la 
gente puede venir a probar múltiples porciones de todos los sa-
bores en una sola sentada.

En las noches con sabores 
Tafún, la hormiga culona, 

el chocolate, la morcilla de 
Málaga, la piña de Lebrija, 
el cabrito de Barichara, la 

carne oreada de Piedecuesta 
o el aguacate de San Vicente, 

se juntan con bebidas 
típicas moldeadas en nuevas 

recetas, para mantener 
vigente y cada vez más 

robusto el legado ancestral 
Guane que enorgullece a 

Santander y enamora a 
quien pisa esta tierra de 

gente pujante y trabajadora.

Gréttel Tovar charló durante 
45 minutos con estudiantes y 

otros asistentes a Cuenta tu Historia, 
en el marco del U18 Fest Station organizado 

en la Universidad Industrial de Santander.

@tafunbga

(+57) 301 349 9109

@tafunbga

Calle 38 No. 34-09, barrio El Prado.
Bucaramanga

La encuentras en:
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en      una sola bebida

lo artesanal y 

D urante el U18 Fest Festival 
liderado por la UIS en 2019, 
la Plazoleta Jaime Garzón de 
la  universidad se llenó de jó-
venes atentos a las palabras 

de la creadora de esta marca, que con-
centra en una sola botella el poder de los 
probióticos, lo orgánico y lo energizante. 

Se trató de una de las conferencias de 
Cuenta tu Historia, impartida por Ana 
María Arévalo Virviescas, quien combina 
su rol de liderazgo con su trabajo como 
freelance en una agencia de marketing 

El rol directivo femenino en los emprendimientos 
pesa cada vez más y por lo general apunta a una 

dirección: la del crecimiento de los negocios, como 
pasa en la emergente Mística Kombucha.

en Chicago, Estados Unidos, y en una 
empresa de turismo en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. Ella aceptó el desafío de expo-
ner sus vivencias y perspectiva ante las 
exigencias de los mercados, respondien-
do a inquietudes de su público, interesa-
do en hacer empresa y llevar a la práctica 
lo adquirido en la academia.

Es oriunda de Bucaramanga aunque su 
dialecto santandereano se ha difuminado 
un poco con los años, algo común cuan-
do se suele viajar a otros territorios del 
mundo, como fue su caso. De su visita a 

Sudáfrica conoció el término kombucha. 
“En realidad este es un nombre genérico; 
al parecer, nació por un médico llamado 
Kombu, quien le dio un elíxir de la vida a 
un rey de China y por eso este se empezó a 
llamar así hasta popularizarse debido a to-
dos sus beneficios. Con el tiempo, la bebida 
se extendió mundialmente y como ahora en 
Latinoamérica está tomando fuerza el tema 
del bienestar y comer saludable, también 
se empieza a dar a conocer la kombucha”, 
manifiesta la diseñadora industrial, quien 
decidió bautizar su producto con el nom-
bre compuesto Mística Kombucha.

Su sabor ácido es particular, tiene como 
ingrediente central el té negro y se acom-
paña de notas de frutas y hierbas frescas; 
para su elaboración no requiere de endul-
zantes artificiales, ni conservantes; tam-
poco es pasteurizada. Así lo declara esta 
joven con experiencia en desarrollo de 
marca, amante de la meditación, el yoga 
y un estilo de vida muy en línea con esta 
tendencia de hábitos de consumo más 
amigables con el cuerpo, quien irradia su 
entorno con la alegría de su sonrisa gigan-
te y afirma que su mayor toque personal 
es imprimirle amor a lo que hace.

Fo
to

 s
u

m
in

is
tr

ad
a

Desde 2019, la marca comenzó su dis-
tribución, focalizada inicialmente en un 
estudio de yoga ubicado en Cabecera, 
en Bucaramanga, y en un hostal (Zamia) 
que cuenta con amplia receptividad de 
turistas extranjeros, muchos de los cua-
les ya conocen la kombucha. Un tercer 
reglón que hace parte de su target es el 
restaurante Vegano Bacano, en esta ciu-
dad, donde la bebida es uno de los acom-

pañantes de las comidas de los clientes. 
El resto de su comercialización se hace 
sobre pedido desde las redes sociales. 
Está recomendada para su consumo, de 
preferencia en las primeras horas de la 
mañana, cuando el estómago está vacío, 
con ingesta progresiva pues así el or-
ganismo se va acostumbrando a su sa-
bor y características.

La bebida refrescante 
Mística Kombucha se 

fabrica de forma artesanal, 
con productos 100 % 
naturales y locales.

También en @sibanabga 
y @zamiahostel

Consejos de
la empresaria
de la bebida ‘viva’: 
 • A quienes están empezando, mi 

recomendación es que se lancen 
pues no tienen nada qué perder. 

 • Que vean más las consecuencias 
positivas, en vez de las cosas 
malas que pueden pasar. No 
se queden con el ¿qué hubiera 
pasado si lo hubiera hecho?

 • Recuerden que en el camino 
van a encontrar a las personas 
y las situaciones adecuadas.

 • Piensen que todo se les va a dar. 

Mistica Kombucha

misticakombucha

Mística Kombucha está en:

Foto archivo UIS

Ana María Arévalo explicó 
que como resultado 
del proceso natural de 
fermentación del té, su 
bebida contiene vitaminas 
y enzimas digestivas.
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Alicia Wonderland,
Cuando Sergio Serrano decidió dar vida a una nueva marca de zapatos tenía en frente 
una realidad que no podía ignorar: la fábrica de calzado de su familia en plena crisis 

financiera y tan solo 200 mil pesos prestados de los ahorros de su mamá.

ara mujeres y hombres, cada 
vez es más importante llevar 
puestos un par de zapatos có-
modos, diferentes por su dise-

ño exclusivo, modernos y de la mejor cali-
dad, algo que la marca Alicia Wonderland 
(AW) puede ofrecer al público desde su di-
námica plataforma en línea, su distribución 
en tiendas y almacenes, ventas por catálo-
go, redes sociales y franquicias, con una ex-
celente receptividad de sus productos, los 
mismos que alguna vez fueron apenas un 
sueño que parecía inalcanzable. 

Hace 11 años, por aquella época en la 
cual Sergio Serrano era estudiante de in-
geniería mecánica en la Universidad Indus-
trial de Santander (UIS), y en medio de una 

difícil situación económica en casa, ante 
su necesidad de conseguir con qué soste-
nerse para no generar más gastos a sus 
padres, nació la idea de hacer, a partir de 
bastante imaginación y una serie de com-
binaciones de texturas y color, zapatos 
menos convencionales para la gente. 

Así, y en contravía de todas las risas y 
opiniones escépticas que le salieron al 
paso, pudieron más su persistencia y el 
creer que él sí sería capaz de producir un 
calzado atractivo, orientado a quienes se 
atreven a afianzar su autenticidad. 

Por ello, Alicia Wonderland fue uno de 
los emprendimientos invitados a parti-
cipar en una versión de ‘Cuenta tu His-

toria’, evento de UIS Emprende liderado 
por la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión de la UIS, donde la comuni-
dad universitaria conoce de cerca los re-
tos, anécdotas y experiencias de líderes 
empresarios egresados y comparte con 
ellos sus inquietudes.

Capacitarse más y unirse 
con los que saben

Sergio Serrano le contó a los asisten-
tes cómo una vez se graduó en 2012 de 
su pregrado, a la par con la evolución de 
su iniciativa productiva, requirió entrena-
miento para hacer mejor las cosas en las 
áreas que no manejaba y por ello se espe-

P

En Bucaramanga, la tienda 
AW está ubicada en la 
carrera 37 No. 52-07.

un calzado de vanguardia 
que da pasos de gigante
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cializó en Gerencia Estratégica y Gerencia 
Comercial, decisiones que le ayudaron a 
comprender más acerca de su negocio.

Su microempresa comenzó con fabri-
cación a menor escala para poner sus 
coloridos zapatos en consignación, en 
una conocida tienda de ropa de moda de 
Bucaramanga, partiendo de un pequeño 
préstamo que le hizo su mamá, quien 
durante décadas había vivido del calzado 
junto con el padre de Sergio, afrontando 
grandes altibajos ante el comportamien-
to del mercado.  

En menos de dos años, él pasó a confor-
mar una sociedad con un amigo suyo, don-
de sus diseños se volvieron la sensación, al 
punto que otros fabricantes locales resul-
taron copiando sus modelos y el logo de la 
marca, por cuanto este santandereano de-
bió aprender, a través de 27 procesos judi-
ciales que ganó, porqué era tan importante 
proteger legalmente a Alicia Wonderland.  

Poco después, Sergio adquirió su pro-
pia tienda, la cual rápidamente cautivó 
un interés masivo, especialmente de los 
jóvenes, por tener unos modernos AW. A 
partir de su propio caso de éxito, este in-
vitado especial de Cuenta tu Historia hizo 
varias recomendaciones a las nuevas ge-
neraciones de emprendedores:

1)  Enfocarse siempre en “buscar solu-
ciones y no en los problemas”.

2  “Asesorarse, aprender sobre el uso de 
nuevas tecnologías”.

3)  Esforzarse por “ofrecer siempre un 
producto diferenciador”.

4)  Aprender a distribuir el trabajo.

5)  Acudir a profesionales en marke-
ting o publicidad puede ser una ventaja 
importante.

Este creativo ingeniero relata que ante 
la necesidad de suplir los múltiples roles 
y despachos que su vida de emprende-
dor le suponía cada día, se dio cuenta 
de la necesidad de empezar a delegar 
funciones, por eso contrató estratégica-
mente más personal y una agencia de 
publicidad, los cuales se convirtieron en 
su mano derecha.

De esta forma, su innovación logró 
un mayor crecimiento de la marca, el 
cual se tradujo en la apertura eventual 
de su propia fábrica, más almacenes 
en varias ciudades, dos franquicias, así 
como 50 tiendas físicas que comercia-
lizan sus zapatos al por mayor, además 
de su tienda virtual la cual supera los 
300 distribuidores por catálogo, con 
cobertura nacional. 

En su experiencia, 
el creador de AW 
recomienda a las 
nuevas generaciones 
de emprendedores 
enfocarse siempre en 
buscar soluciones y 
no en los problemas, 
asesorarse, aprender 
sobre el uso de nuevas 
tecnologías y ofrecer 
siempre un producto 
diferenciador.

Alicia Wonderland

Alicia.com.co

aliciacomco

AliciaComCo

@AliciaComCo

La encuentras en:

Sergio Serrano
Propietario, creador
y diseñador de Alicia WonderlandFoto suministrada
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Nicolás Mantilla, un ingeniero electri-
cista de la UIS, hace cinco años se le 
ocurrió reunir en 135 hectáreas de te-
rreno enclavado en medio de uno de 
los paisajes naturales más bellos de 
Colombia, un paquete de experien-
cias y sensaciones para crear el plan 
ecológico ideal de los viajeros.

En Cuenta tu Historia, espacio de 
encuentro donde los protagonistas 
son los emprendedores, el público 
estudiantil de la UIS habló con él 
acerca de cómo logró posicionar 
esta empresa, al tiempo que apro-
vechó para enterarse de cuáles son 
sus tips cuando se trata de trans-
formar aquello que pensamos, en 
resultados contundentes dentro del 
ámbito comercial.

En el sector conocido como 
‘Canarios’, en el kilómetro 57 de la 
vía Bucaramanga – Cúcuta, en el 
municipio de Berlín, Santander, se 
encuentra el Refugio Piedra Parada, 

un hotel restaurante con servicio de 
spa, lago de pesca deportiva, botes, 
una granja, sendero ecológico, foga-
ta, paseos en buggys y mini motos, a 
3.400 metros de altitud, el cual por 
su ubicación implicó para Nicolás un 
primer gran reto: lograr que el clima 

de páramo dejara de ser un obstá-
culo para brindar un servicio 

cautivador e inolvidable. 

1. Los límites están 
en la mente y hay 

que superarlos 

“Lo primero es 
dejar de pensar 
que las cosas no se 
pueden hacer, esa 
costumbre de po-

nerle problemas a 
todo y el negativismo 

que a veces tenemos los colombianos, 
para entrar a analizar cómo se hacen 
y actuar”, expresó su gerente y pro-
pietario, quien relató cómo resolvió 
esa dificultad mediante la construc-
ción de 11 cabañas de madera con 
un aislamiento a base de lana de 
oveja y aluminio, muy populares en 
Europa para el turismo rural moder-
no (en inglés PODS), compuestas 
cada una por dos habitaciones con 
calefacción, y baño.

2. Investigar y recurrir a los que 
saben

Tras indagar en la región, este 
emprendedor recurrió entonces 
a personal calificado de Bucara-
manga, después a la contratación 
de trabajadores capacitados para 
atender el hotel y definir la oferta 
gastronómica tipo buffet, se empa-
pó con las normas de turismo 
nacionales y dio el segundo gran 
paso complicado: luchar hasta el 
final sin dejarse contaminar por las 

A

y su eco spa de Páramo, único en el mundo
Santander

Berlín se está volviendo cada vez más reconocido y es, en parte, debido a las 
alternativas de entretenimiento y descanso de su complejo turístico Refugio 

Piedra Parada, que lo convierten en destino obligado para la aventura.

Nicolás Mantilla
Gerente general de 

Refugio Piedra Parada.

A través de la innovación, el eco resort de páramo Refugio Piedra Parada 
ha dado oportunidades de trabajo a más de 20 familias de la región.

“El éxito de todo proyecto, empresa o 
negocio son el grupo de personas que 
están en él, colaborando con amor y 
agrado; depende de cómo lo manejes y 
te lleves con la gente, que sepas tratarla 
tal como te gustaría ser tratado”.

Nicolás Mantilla
Gerente general de Refugio Piedra Parada

Refugio Piedra Parada

www.refugiopiedraparada.com

refugiopiedraparada

@RPiedraparada
Kilómetro 57 Bucaramanga - Cúcuta. 
Páramo de Berlín, Santander

La encuentras en:

críticas, las adversidades, la envidia o la 
incertidumbre propia de un proyecto 
ambicioso nunca antes visto entre quie-
nes rodean al emprendedor.

Para ello, Nicolás Mantilla se dio a la 
tarea de hacer nuevas vías de acceso 
y comunicación, lagos como parte de 
los atractivos, una planta eléctrica, otra 
de tratamiento de las aguas residuales, 
crear un sistema de conducción del agua, 
hacer un compost con los residuos sóli-
dos, así como conseguir volquetas con el 
fin de trasladar la basura hasta un sitio 
permitido para disponerlos.

3. Propiciar un buen clima laboral y 
trabajar en equipo 

“El éxito de todo proyecto, empresa o 
negocio son el grupo de personas que 
están en él, colaborando con amor y agra-
do; depende de cómo lo manejes y te lleves 
con la gente, que sepas tratarla tal como te 
gustaría ser tratado”, manifestó.

4. Los aprendizajes previos también 
pueden ser tus aliados

Por las manos de este emprendedor 
pasan las carnes, los jamones, quesos 
y otras delicias, como parte de su otra 
faceta en el restaurante, gracias a destre-
zas de cocina que adquirió durante 
el tiempo en que vivió con su familia, 
las cuales ha sabido combinar con sus 
labores administrativas y otros negocios 
exitosos que ha emprendido a lo largo 
de su vida, logrando integrar un equipo 
de trabajo comprometido y madrugador 
en Refugio Piedra Parada, pues otra de 
sus recomendaciones es valorar todo lo 
aprendido, sin subestimar aquellos cono-
cimientos que muchas veces creemos 
que de nada nos servirán, porque en el 
momento menos pensado servirán para 
alcanzar nuevas metas. 

5. Nutrir el proyecto de iniciativas di-
ferenciadoras

Hoy, su empresa se posiciona en el 
mercado turístico como el primer y úni-
co spa ecológico del mundo, a través de 
redes sociales, portales de internet espe-
cializados en hospedaje y actividades de 
descanso, así como del voz a voz, gracias 
a su fuerte componente de innovación y 
la calidad de sus servicios. 
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os de los protagonistas del 
emprendimiento en el país, 
orgullosamente UIS, acepta-
ron el reto de contarle a las 
nuevas generaciones de em-

prendedores en Bucaramanga y su área 
metropolitana, en el evento Cuenta tu 
Historia, cómo hicieron posible su pro-
yecto empresarial; se trata de Cristian 
Triana y David Carreño, los artífices de 
una marca que para muchos se ha vuel-
to irresistible.  

Desde que Cristian, un ingeniero de 
petróleos, se conoció con su compañe-
ro de equipo, David, quien es ingeniero 
mecánico, se fue creando una amistad 
que combina la misma pasión por los 
ideales, su carácter responsable, así 
como el impulso de lograr hacer la dife-
rencia y de avanzar unidos.

Observar y poner en 
práctica lo aprendido

Kawa Café surgió de su trabajo in-
cansable, el cual inicialmente se basó 
en múltiples ideas que David encon-
tró durante su experiencia como ba-

rista, en un viaje que hizo a los Esta-
dos Unidos, donde se relacionó con 
otras personas que al igual que ellos, 
estaban muy interesados en hacer em-
prendimientos de bebidas, los cuales 
conectaran directamente con la gente 
en las calles.

A su regreso a Colombia, en diálogo 
con Cristian, ambos se embarcaron en 
el proyecto de implementar esta idea 
de negocio en su propio país, basada 
en propiciar el consumo de café de bue-
na calidad, contando con las bondades 
que ya ofrecía el café que se producía 
en una finca de la familia de David en 
el municipio del Socorro, en Santander.

Generar una propuesta 
de valor

Para ellos estuvo claro que el produc-
to que llevarían al público sería de alta 
calidad y muy buen sabor, por cuanto 
relatan que pensaron en establecer 
como propuesta de valor el uso de café 
artesanal, creando una imagen de mar-
ca con todos los parámetros de marke-
ting necesarios.

Además, trabajaron en la consecu-
ción de dispositivos móviles atendidos 
por un personal, que pudieran despla-

zarse en cualquier momento hasta don-
de están las personas, facilitando así la 
interacción cotidiana y cada vez más fa-
miliar de estas, con Kawa y su variedad 
de sabores. 

Definir acciones
para hacer presencia
de marca

Cristian explica cómo rompieron la 
barrera de empezar a vender produc-
tos como bebidas y alimentos cuando 
la marca aún es desconocida tanto 
para los clientes como para potencia-
les empresas que contraten sus servi-
cios, diseñando un portafolio: “Lo que 
hicimos fue buscar amigos que tenían 
empresas; a ellos les propusimos que 
nos contrataran para ofrecer los pro-
ductos en sus eventos corporativos, des-
pués entramos a las ferias, ofrecimos 
catering en onces y en eventos privados 

D

Así saben las claves
del éxito deKawa
Café artesanal y malteadas de origen santandereano para todos 
los paladares, instantes para compartir y recordar, destacan en 
medio de la mejor comida para acompañar el día.

Así luce la marca Kawa en 
el competitivo mercado de 

las bebidas y alimentos, 
que debe su nombre a la 
traducción de la palabra 
café, en idioma polaco. 

Kawa Café Artesanal 
nació en 2014 en 
Bucaramanga

Foto archivo UIS

Cristian Triana Rivera y David Carreño
Socios fundadores de Kawa Café Artesanal

David Carreño Camacho 
Propietario de Kawa 

Los frutos empresariales 
de un trabajo constante y 

de actuar, son el resultado 
del trabajo en equipo de 

los socios de Kawa, los 
cuales demuestran cómo 
es posible dar forma con 

el tiempo, a una buena 
idea de negocio. 

“Nadie va a 
vender mejor 

tu idea de 
negocio que 

tú mismo”.

empresariales, para luego establecer el 
punto móvil Kawa ubicado en la Plazole-
ta de Comidas del Parqueadero Iguazú, 
en Bucaramanga”. 

Ver la publicidad
como inversión
y no como un gasto

Uno de los aspectos más determinantes 
para crecer a la par con la producción, 
fue la publicidad, pues según David, en 
un emprendimiento se tiene que pen-
sar también en invertir en la promoción 
especializada de la marca. 

Entender que 
emprender no se da de 
la noche a la mañana

Por otra parte, ambos señalan que hay 
que mantenerse, estar dispuestos mu-
chas veces a renunciar a un estilo de vida 
o a cosas seguras, como fue su caso al 
dejar a un lado sus carreras de ingenie-
ría; tocar muchas puertas, hacer una pla-
neación, aprender a exponer sus ideas 
ante un cliente o empresas y dedicar el 
tiempo necesario hasta hacer posible la 
idea de negocio en el largo plazo, porque 
“emprender es un proceso largo que no se 
da de la noche a la mañana”, dice David.

Rodearse de personas 
que construyan contigo

Otra clave importante de quienes es-
tán detrás del éxito de Kawa ha sido 
pensar en tener siempre a su lado a 
personas con la capacidad de aportar 
sus ideas al fortalecimiento de la em-
presa, siendo esta una de sus políticas 
personales en los negocios, motivo 
por el cual, en algunos casos han pres-
cindido de continuar trabajando con 
profesionales con quienes no lograron 
compaginar en momentos decisivos 
para la compañía.

KAWA

@kawa_col-KAWA

305 813 3402 - 310 552 9539

@kawa_col

Calle 52 No. 31-94. Bucaramanga

La encuentras en:
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BLH se queda
en el corazón de sus huéspedes

avier Enrique Díaz Rodríguez, es un 
inquieto santandereano oriundo del 
municipio de San Vicente de Chucurí, 
quien hace 12 años, mientras recibía 
clases en la UIS de su carrera de in-
geniería industrial, pensó en conver-
tirse en el fundador de un nuevo ho-
tel en Bucaramanga, al detectar una 
oportunidad de negocio en el marco 
de un evento académico. 

“En ese momento hacía parte del 
equipo organizador de una versión 
de un congreso del Centro de Estudios 
de mi universidad, pero me di cuenta 
cómo muchas personas venían de otras 

ciudades para asistir a los eventos y no 
tenían dónde alojarse cerca”, recuerda 
este emprendedor, quien dio el gran 
salto de apostar todo por hacer parte 
de uno de los renglones que jalonan 
la economía en Santander, el servicio 
turístico de hospedaje.  

De su trayectoria, Javier destaca 
tres pilares que a él le funcionaron 
y pueden ser aplicables a cualquier 
proyecto de innovación, los cuales 
recomendó a todos los asistentes a 
uno de los encuentros de Cuenta tu 
Historia, celebrado en el alma máter 
de la cual es egresado:

J
Hacer que la gente 
crea en ti y en lo
que haces 

De acuerdo con el fundador de 
Bucaramanga Loft Hotel (BLH), un 
paso fundamental es identificar cuá-
les son nuestras mayores fortalezas 
y habilidades como emprendedores 
o personas, para poderlas explotar y 
darnos a conocer por eso, por nues-
tro nivel de compromiso, con lo cual 
la gente va a creer en nosotros pues 
sabe que realmente vamos a respon-
der por lo que hacemos y por ende, a 
ofrecer el mejor servicio. 

“Estoy consciente de no tener capa-
cidades especiales en muchas áreas 
pero en contraste, he detectado un 
gran valor en mí, el de la perseveran-
cia y eso me ha ayudado mucho en 
esta tarea, incluso para el proyecto 
logré ganar una beca de financia-
miento del Fondo Emprender del Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
en mi primer intento participando en 
la convocatoria, porque soy dema-
siado intenso cuando quiero lograr 
algo”, manifestó. 

El hotel ecológico BLH permite que sus 
huéspedes se sientan muy cómodos gracias 
al ambiente agradable de sus instalaciones y 

al confort que ofrecen sus 15 habitaciones.

BLH
fue una de las 

compañías invitadas 
por UIS Emprende a 
una de las versiones 

de Cuenta tu 
Historia.

Ser fuertes a pesar
de todo

El hotel BLH se convirtió en un sue-
ño hecho realidad, como dice Javier 
“porque somos una familia de guerreros 
jalonando en la misma dirección”, pues 
de no ser así, quizás esta realidad se-
ría otra, teniendo en cuenta que inicial-
mente ni él ni sus colaboradores sabían 
de ingeniería civil, menos de hotelería, 
estaban presionados por el tiempo y 
además afrontaron pérdidas importan-
tes de dinero ante el daño inesperado 
de los techos y cubierta del inmueble 
mientras les hacían una instalación es-
pecial, al extremo de tener que reiniciar 
casi de cero las obras. Por eso, su re-
comendación ante las dificultades es 
“mantener la disciplina y el optimismo por 
encima de todo”.

Ponerle el corazón a 
cada paso 

El cariño que su fundador le imprime 
a cada una de sus acciones de liderazgo 
corporativo se refleja en los servicios del 
hotel, en el clima laboral y en la percep-
ción generada en sus clientes, donde se 
nota la dedicación en ofrecer desde ca-
lidad hasta una experiencia realmente 
acogedora, ecológica e inolvidable para 
quienes eligen sus instalaciones. 

Bucaramanga Loft Hotel es actual-
mente un operador logístico de la UIS 
y adelanta esfuerzos con el fin de vin-
cular de forma eficaz a población con 
síndrome de Down, para que esté a 
cargo de la recepción de su estableci-
miento de hostelería.

Y a los corazones e interés de sus 
huéspedes se suman una serie de 
componentes de innovación y de res-
ponsabilidad social incorporados por 
el ingeniero industrial Javier Díaz Ro-
dríguez para su funcionamiento,  entre 
los cuales destacan:

 • El uso de energías renovables para la 
reutilización de aguas lluvias.

 • Implementación de un sistema de 
páneles solares de iluminación.

 • El desarrollo de una política de in-
clusión a madres cabeza de familia 
y población en situación de despla-
zamiento. 

 • Servicio de alquiler de bicicletas.

 • Política de aplicación de estrategias 
amigables con los animales que ha-
bitan en la calle.

Javier Díaz Rodríguez
Fundador y gerente de 
Bucaramanga Loft Hotel

“Llevar las cosas a 
la realidad implica 
muchísimo trabajo 
y dedicación, siendo 
responsables  de punta 
a punta, porque soñar 
no es suficiente, cuando 
eres emprendedor 
tú tienes que ser el 
primero que se levanta y 
el último en acostarse”.

“Si abandonamos 
cosas como estar 
pensando en el qué 
dirán, o esperar un 
resultado económico, 
o nuestra zona de 
confort de la que 
tanto hablan los 
libros y las películas, 
y a cambio de eso 
estamos dispuestos 
a ponerle el corazón 
y el amor a todo 
lo que hacemos, 
podremos hacer una 
diferencia”. 

Hotel BLH

hotel_blh

Calle 10 No. 27-28.
Bucaramanga

Lo encuentras en:

Hotelblh.com
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De izquierda a derecha,
Jéfferson Castillo Cadena, 
líder de Turismo y del Plan 
de Marketing Digital;
Elkin David Díaz Plata, 
gerente de Desarrollo 
Tecnológico e Investigación: 
y José Miguel Mantilla, CEO 
de Weekend Santander.

Santander tiene su 
vitrina de planes 
turísticos

a fórmula de éxito de la 
plataforma de difusión de 
actividades recreativas de 
viaje por placer y responsa-
bles con el medio ambiente, 

Weekend Santander, se concentra en 3 
jóvenes entusiastas bien organizados 
en función de sus resultados. 

Su actividad empresarial se orienta 
a servir como canal de comercializa-
ción de operadores turísticos en el 
departamento, al cual esta pyme debe 
su nombre, a través de sus entornos 
digitales globales.

Elkin Díaz, ingeniero y magíster en in-
geniería de sistemas e informática de la 
UIS,  el ingeniero industrial José Manti-
lla, junto a Jéfferson Castillo, técnico en 
organización de eventos empresariales, 
recreativos y turísticos, quien es a su 
vez tecnólogo en gestión agroindustrial 
de las Unidades Tecnológicas de San-

tander (UTS), presentaron una solución 
a la necesidad de muchas personas, de 
encontrar en un solo lugar en línea, la 
información estratégica sobre la oferta 
que más se ajusta a sus preferencias, 
así como los sitios más amigables con el 
medio ambiente, para decidir su próxi-
mo destino.

Proyección y compromiso 

Ellos describen el norte de su or-
ganización como un fuerte aliado de 
iniciativas para  estimular entre visi-
tantes nacionales y extranjeros, una 
cultura de apropiación y protección 
del patrimonio natural y cultural que 
caracterizan al territorio santanderea-
no y a sus gentes.

Con el fin de aportar una cuota de sus 
conocimientos adquiridos a los futuros 
proyectos de emprendimiento en el de-
partamento, desde su experiencia en 

esta empresa digital, sus líderes hicie-
ron parte activa en Cuenta tu Historia, 
evento liderado por la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión de la UIS, y or-
ganizado por UIS Emprende.

Luego de relatar sus vivencias y ma-
yores desafíos, Elkin Díaz, José Mantilla 
y Jéfferson Castillo respondieron las 
inquietudes planteadas por los estu-
diantes del alma máter, presentando 

L
La naturaleza, los parques temáticos, la cultura, la salud, el 
bienestar, las compras, la diversión y la aventura, son las 
principales experiencias que se promueven a partir de un 
emprendimiento de moda en Colombia.

Esta plataforma 
de conexión busca 
incentivar los mejores 
destinos que hay en 
los 87 municipios 
que conforman el 
departamento.
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las siguientes sugerencias, aplicables a la 
hora de dar comienzo a un proyecto de 
emprendimiento: 

 • Propender como santandereanos hacia 
la generación de iniciativas que repre-
senten positivamente a la región y al 
país, para fortalecer la buena imagen de 
estos en el mundo. 

 • Definir claramente desde el comienzo 
cuál es la idea de negocio para evitar 
abarcar más de lo que conviene hacer.  

 • Crear estrategias de consumo regula-
res a lo largo de cada año, de servicios 
o compra de los productos a ofrecer, 
en aras de vencer la estacionalidad, 
como ocurre por ejemplo, con el sec-
tor turístico.

 • Si se cometen errores en el camino, 
permanecer serenos, identificar en 
dónde se cometió la equivocación y ha-
cer una trazabilidad para mejorar los 
procesos a futuro. 

 • Salir al agua a probar, asistir o participar 
en eventos e informarse en línea para 
enterarse permanentemente de cómo 
evoluciona el sector y medirse en el 
mercado actual, revisando qué cambios 
serán pertinentes.

 • Darle enfoque concreto a la historia de su 
pyme, siendo puntual al explicar la esencia 
del negocio, de cara a los inversionistas.

 • Estar dispuestos a establecer alianzas 
con otros empresarios. 

Gracias a la creación de esta pyme digital, de sus blogs 
y chats, se formó una creciente comunidad de viajeros, 
conocedora de la variedad de alternativas de turismo 
amable con la madre naturaleza, en Santander.  

Con más de 96 mil 
seguidores en Facebook 

y más de 63 mil en su 
cuenta de Instagram, el 

crecimiento dinámico 
de Weekend Santander 

permite a los turistas 
descubrir y para algunos, 
redescubrir las bondades 

de toda una región. 

Calle 9 No. 7-81 Local 113 
C.C. Delacuesta. Piedecuesta

Weekend Santander

www.weekendsantander.com

@weekendsantander

Weekend Santander

322 430 5963

Lo encuentras en:
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u pensamiento joven siem-
pre los ha motivado en su 
deseo de promover la in-
dustria local, como punto 
de partida para diseñar 
calzado personalizado, a 

la medida; así se reinventa el equipo 
de profesionales al frente de la marca 
Steve ROI.

Integrado por los diseñadores Indus-
triales egresados de la UIS, Diego Ga-
ravito y Marlon Delgado, y el técnico en 
marroquinería y producción de calzado, 
Stewart Carvajal, nace en 2016 en Bu-
caramanga, esta propuesta de calzado 
vanguardista que llegó para permanecer 
y expandirse.

Tal como lo cuentan dos de sus vo-
ceros, la idea de negocio tuvo sus orí-
genes cuando ellos eran estudiantes, 
al familiarizarse con tecnologías para la 
producción de marroquinería y el ma-
nejo de materiales, donde tras revisar 
cuáles eran sus opciones para obtener 
los recursos de inversión, vieron en el 

sector público académico, un apoyo es-
pecial para empezar su aventura y for-
mular una propuesta de valor.

Manos a la obra…

En palabras de Diego Garavito, “Con 
Marlon y Stewart, siendo totalmente inex-
pertos en el tema, mediante el conocimien-
to que nos brindó UIS Emprende, decidimos 
pasar el proyecto al Fondo Emprender del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 
ganamos; buscamos el lugar de operación, 
adquirimos las maquinarias, las materias 
primas e iniciamos la elaboración de los 
primeros prototipos de calzado”.

Becados con una base económica y 
todas las ganas de salir adelante, cobró 
vida la empresa desarrolladora de tenis 
Steve ROI Walker, una fábrica con sede 
en la capital santandereana, desde la 
cual hoy se distribuyen variedad de mo-
delos a todo el país, contando con un 
robusto plan integral de marketing, que 
busca responder a la multiculturalidad 
que prima hoy por hoy en la sociedad.

Hablan las voces de la 
experiencia

Según ellos, el pilar de su emprendi-
miento se enfoca en una serie de estra-
tegias y planeación orientada a los re-
sultados, pensando siempre en llegar y 
satisfacer a sus clientes:

S
Tenis hechos porapasionados del diseño

Los materiales y 
la mano de obra 
de Steve ROI son 
colombianos, 
tanto en el punto 
de fábrica y 
oficina principal 
en Bucaramanga, 
como en su sede 
en Santa Marta.

“Nuestra labor 
inicialmente fue muy 

urbana, respaldando por 
así decirlo, a bailarines, 

artistas de la calle, 
malabaristas, skaters, 

poniendo carteles y 
reuniendo embajadores 

de la marca que 
pudieran transmitir el 

mensaje que teníamos”.
Robert Pérez

Relacionista Público y director 
de Marketing Digital

Steve ROI Walker

Foto suministrada

 • Mejorar constantemente su publicidad.

 • Hacer asociatividad, ofreciendo un por-
centaje de ganancia a terceros, medi-
das que les han funcionado muy bien. 

 • Crear una propuesta de valor.

También precisan, en especial a quie-
nes se preguntan cómo consiguen que 
estas sean efectivas, algunas ideas como: 

 • Invertir en activaciones o eventos 
para la marca a través del patrocinio 
a grupos musicales participantes, en 
su caso por ejemplo, a Natural Family 
Crew, Altibajo Latin Son y cinco más, 

entre ellos la reconocida y exitosa 
banda Doctor Krápula. 

“Hicimos un proyecto con la ilustra-
dora egresada de la UIS, Sofía Bernal, 
que trabaja una cosa de locos y con 
ella sacamos tres referencias diferen-
tes de productos, dándoles bastante  
difusión; luego probamos otros mode-
los de negocio como entrar en tiendas 
colaborativas o multimarcas, don-
de todos aportamos para pagar un 
arriendo y podemos tener allí nuestra 
exhibición de productos”, manifestó 
Robert Pérez, relacionista público de 
la empresa. 

Con embajadores 
de marca como la 
reconocida banda 
colombiana Doctor 
Krápula, Steve ROI 
se abrió al mercado 
nacional. 

Calle 52 No. 16-130.
Bucaramanga

@steveroico

www.steveroi.com 

steve.roi

319 233 0890

Encuéntralos en:

De izquierda 
a derecha, 
Marlon Delgado, 
administrador 
general; Stewart 
Carvajal, jefe de 
producción, y 
Diego Garavito, 
líder de diseño. 

 • Gestionar la difusión de la marca.

El equipo de Steve ROI añadió que 
además de crear una propuesta de va-
lor sólida, se debe tener presente que 
siempre se necesitarán personas para 
hacer difusión, pero en vez de buscar 
que esta sea gratuita, es mejor plantear 
una contrapropuesta y así ambas par-
tes salen beneficiadas. 

Gradualmente, para publicitar sus te-
nis, los fundadores de Steve ROI pien-
san aprovechar las nuevas herramien-
tas profesionales que van surgiendo 
en producción de cine, animación 3D o 
neuromarketing.

Con el tiempo y mucho trabajo en equi-
po, Diego, Marlon y Stewart maduraron 
esa experticia de la que ahora se valen 
para crear e imprimir un sello propio 
y vanguardista a la marca, mediante el 
cuidado a cada detalle de las etapas de 
diseño y confección, la atención a los pro-
cesos y una precisión en el concepto de 
sus estrategias de presencia de marca y 
visibilidad en entornos digitales. 
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“La mejor decisión es hacer lo que te apa-
siona; yo descubrí difundiendo el software 
libre y desarrollando videojuegos en segun-
do semestre, que me encantaba programar, 
crear, y es lo que he seguido haciendo, por-
que cuando somos emprendedores vamos 
a tener que lidiar con cosas que no quere-
mos y se trata de lograr un equilibrio”, fue 
el consejo enfático del ingeniero de siste-
mas egresado de la UIS, William García, 
después de hacer un recuento de toda 
su experiencia en liderazgo empresarial 
en Bucaramanga. 

Él, es uno de los socios y estrategas de 
la compañía Eventsite, junto con su CO y 
fundador Fabián Carrillo Suárez, y Pedro 
García. Su moderna plataforma digital centraliza el entretenimiento de cuatro 

de las cinco ciudades más importantes 
de Colombia, así como de Cartagena.

La aplicación permite a las personas 
mantenerse enteradas de los principales 
eventos, programación cultural y alterna-
tivas en restaurantes, bares y discotecas, 
que más se ajustan al día y al plan que es-
tán buscando, con la opción de reservar 
o de pagar en línea sus entradas.

Cada vez más visibles 
y fortalecidos con el 
cambio

Eventsite fue catalogada como una de 
las cinco aplicaciones más innovadoras 
de Colombia, en 2017, mismo año en el 
cual, con el apoyo de la Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga, hizo parte de 
la plataforma de negocios de startups 
4YFN (4 Years From Now), en el marco 
del Congreso Mundial de Móviles (MWC), 
en España, la feria de smartphones más 
importante del mundo.

La voluntad de innovar en tecnología 
de William García y sus compañeros se 
traduce en la creciente productividad 
adquirida por esta empresa de jóvenes 
santandereanos, quienes hoy ven con 
orgullo cómo su aplicación digital ha evo-
lucionado en los últimos años.

Con un futuro prometedor, la empre-
sa hizo cambios internos decisivos en 
procesos, administrativos, así como de 
parte de sus miembros, tras de lo cual, 
en 2018 logró triplicar sus ingresos. Las 
cifras no mienten, pues se mantiene en 
ascenso y actualmente se calcula que 
está valorada en 1,5 millones de dóla-
res, con más de 300 establecimientos 
del país registrados en su plataforma, 
los cuales a su vez, se benefician de 
una mayor visibilidad y reconocimiento 
de sus negocios, así como de su oferta 
en entretenimiento.

Eventsite invita a 
descubrir la ciudad
Para encontrar promociones, asegurar reservas o conseguir información 
actualizada de los principales sitios y eventos de Bogotá, Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Cartagena, existe esta aplicación digital, cada vez más 
robusta y popular en el país.

“Ya pasamos a otro nivel por llamarlo así, con Rockstar, una entidad holandesa 
interesada en las mejores empresas digitales de Latinoamérica y en invertir 

en Colombia, la cual nos seleccionó para trabajar con ellos, hacer rondas de 
inversión y acelerar el crecimientod de nuestra organización”.

Eventsite nace en 
2013, fue proyecto 
ganador del Fondo 
Emprender del SENA 
y cuenta con un lugar 
de trabajo como 
coworking, en la 
Cámara de Comercio 
de Bucaramanga.

En 2017, Eventsite 
participó en la 
plataforma de 

negocios de startups 
4YFN (4 Years From 
Now), del Congreso 

Mundial de Móviles, 
en España, la feria de 
teléfonos inteligentes 
más importante del 

mundo.

William García 
Co-fundador de Eventsite

Foto suministrada

Las fórmulas de William 
para impulsar una 
empresa digital

A partir de su propia experiencia, que 
como él señala, estuvo llena de altibajos 
y de grandes aprendizajes, este ingeniero 
recomienda varios aspectos a considerar 
entre aquellos interesados en liderar em-
prendimientos:

 • Controlar el flujo de caja de la empre-
sa para evitar sorpresas por déficit de 
recursos a futuro y poder responder 
con todas las obligaciones. 

 • Considerar el crédito de los bancos 
como alternativa, buscando obtener la 
opción que realmente se ajuste al tipo 
de emprendimiento. 

 • Consolidar un buen equipo de tra-
bajo es fundamental para el éxito de 
la organización.

 • Darse espacios para evaluar qué y 
cómo se están haciendo los procesos.

 • Recibir los distintos puntos de vista de 
quienes integran el grupo de socios o 
el equipo humano, no como un pro-
blema, sino como algo beneficioso 
para la toma de decisiones.

 • Transcurrido un tiempo con el em-
prendimiento en marcha, recordar 
como líder la importancia de tomarse 
unas vacaciones, por salud.

En 2018, William García 
estuvo invitado a una 

versión del evento Cuenta 
tu Historia, promovido 

por UIS Emprende, donde 
conversó con los alumnos 

de la universidad sobre 
su trayectoria y la de sus 
socios, en el universo de 

los negocios digitales. 

@eventsiteapp

Eventsite.com.co
Eventsite
info@eventsite.com.co

EVENTSITE

311 287 5654

Lo encuentras en:

@EventsiteApp

Foto archivo UIS
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Ya no hace falta aplazar las 
citas para que un paciente 
sea atendido, pues alguien 
altamente entrenado apoyará 
todo el proceso hasta facilitar 
la oportunidad del servicio. 

Inmediatamente el paciente 
es atendido en la clínica o 
EPS, el familiar a cargo puede 
verificar con exactitud en 
dónde se encuentra y saber 
qué observaciones hizo el 
médico tratante, así como sus 
recomendaciones.

omo una solución para la población trabajadora y 
ocupada que ama a sus padres, abuelos y otros seres 
queridos pero no siempre tiene la posibilidad, el cono-
cimiento o la disponibilidad de tiempo suficiente para 
suplir cada uno de los aspectos que implica que estos 
reciban sus servicios médicos, surgió en Santander la 
plataforma web Buen Hijo.

Gracias a este modelo de atención integral a las fa-
milias, la vida de muchas personas de distintas edades 
ahora es mejor, más tranquila y segura, incluidas quie-
nes se encuentran en situación de discapacidad. 

La innovación Buen Hijo se debe a Blanca Isabel 
Ortiz Camacho, una joven pupila egresada de la UIS, 
de los programas de Tecnología Empresarial y Ges-
tión Empresarial, para quien los retos son una cons-
tante motivación.  

A partir de la creación formal de la Corporación In-
tegral Buen Hijo, en Barrancabermeja, su tierra natal, 
esta madre de familia, esposa y emprendedora pudo 
responder a la necesidad de habitantes de dicho mu-
nicipio, de ser atendidos en Bucaramanga cada vez 
que sus entidades promotoras de salud les progra-
man citas, controles, tratamientos o una cirugía en 
esa ciudad.

De esta manera, si alguien en su familia no puede 
viajar con ellos, de ida y regreso, además de destinar 
el tiempo suficiente para reclamar sus medicamentos, 
esperar turnos o hacer filas, pedir autorizaciones, ha-
cer reclamos y demás diligencias asociadas a la condi-
ción de salud que presenten, un personal calificado es 
asignado a los pacientes para realizar dichas funcio-
nes y acompañamiento efectivo a lo largo del proceso, 
hasta su llegada a casa. Asimismo, para ellos se pue-
den solicitar atención en clínica, de urgencias o desde 
sus viviendas, y se incorporan actividades lúdicas para 
su esparcimiento.  

La UIS invitó a Isabel, a compartir con sus estu-
diantes cómo fueron sus pasos para establecer el 
servicio logístico de salud, en el marco de una ver-
sión del evento Cuenta tu Historia, del programa 

C

La tranquilidad de estar
bien acompañados

La sociedad actual se mueve a un ritmo vertiginoso, el cual impide muchas veces 
a familiares de pacientes, ir con ellos a sus citas para garantizar la realización 

adecuada de sus procesos de atención en salud.

Foto suministrada

UIS Emprende, y estos fueron sus cin-
co consejos prácticos para emprender 
proyectos dirigidos a la comunidad:

1) “Sobretodo al comienzo ponerle mu-
chas ganas todos los días ya que al princi-
pio no se van a ver las ganancias como tú 
esperas y sí habrá bastante trabajo”. 

2) “Aprovechar las tecnologías actuales 
para implementar los emprendimientos”. 
En el caso de Buen Hijo, su directora for-
taleció sus competencias a través de UIS 
Emprende, y de aps.co, del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (MinTIC). También gestiona 
su aplicación a través del software médi-
co en la nube, Biofile.

3) “Si en el camino tu idea de negocio es 
copiada por otras empresas, algunas con 
más capital, en vez de tirarlo todo, lo mejor 
es competir con la excelencia, mejorando 
cada día tu emprendimiento”. 

4) “Promover la ética y los valores entre 
los profesionales o personas que van a ha-
cer parte del equipo”.

5) “Estar dispuesto a la apertura del ne-
gocio a nuevas plazas”, evaluando bien 
su viabilidad.

Los usuarios descargan 
la aplicación en sus 
smartphones o se registran 
en la plataforma web de 
Buen Hijo para afiliarse 
al paquete de meses que 
requiera, adquirir y gozar 
de los servicios. 

Isabel Ortiz Camacho
Fundadora y directora de 
Corporación Buen Hijo

Auxiliares de enfermería de Buen 
Hijo realizan el transporte de 
acompañamiento del paciente, 
mientras un familiar puede 
monitorear en tiempo real desde 
la plataforma web, cómo su ser 
querido es atendido. 

Buen Hijo

www.buenhijo.org 
Buen hijo App
logistica@buenhijo.com

appbuenhijo

317 367 0604 - 316 297 0057

La encuentras en:

@BuenHijO

Barrancabermeja - Bucaramanga
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ExpoEureka se ha convertido en una vitrina 
comercial de emprendimientos UIS con un alto 
potencial para escalar en el mercado.

EXPO

Cada edición de la cumbre 
de emprendimiento Eureka, 
ofrece un espacio para que 
nuevos emprendedores 
presenten al público sus 
productos y servicios.

150 UIS Emprende - 10 años
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Agua Viox

El proyecto de grado de Melisa Torres Mejía, 
ingeniera industrial de la UIS, se convirtió en 
2012, en la hoja de ruta para la puesta en 
marcha de su emprendimiento, basado en 
la comercialización de agua potenciada con 
oxígeno en un 300 %, con minerales esen-
ciales para la salud humana.

Se trata de Agua Viox, una marca san-
tandereana Premium en expansión, que 
toma el líquido vital directamente del 
Cerro de la Judía, por cuanto no requie-
re de un tratamiento químico y preserva 
sus componentes principales. Su fábri-
ca está en Floridablanca. Viox Company 
ha sido galardonada con cinco premios 
nacionales y dos en los Estados Unidos, 
uno de estos últimos como la 9ª Mejor 
Agua del Mundo, en el International 
Water Tasting de Berkeley Springs, en 
2019, por el bienestar que brinda a sus 
consumidores al acelerar el metabolis-
mo, ayudar a eliminar toxinas, a la cali-
dad de la piel, energizar las células y for-
talecer su sistema inmunológico.

Viox_company

Viox Company

@VioxCompany

Contacto:

Cervecería 
Chicamocha

Desde 2010, se consolidó la marca de 
cerveza artesanal Chicamocha, definida 
por su creador como una bebida comple-
ja, compuesta por ingredientes naturales 
como cebadas malteadas, levadura, lúpu-
los y agua, sin preservativos, con 5 % de 
alcohol y tres semanas de maduración. 
Cuenta con las variedades: Chicamocha 
Roja, Rubia y Negra, y es fabricada en San-
tander, siendo el centro de los encuentros 
entre amigos y el plus del bar restaurante 
que lleva su nombre: Chicamocha Pub. 
Sus productos se venden en Bogotá, así 
como en los municipios de Barrancaber-
meja, Aguachica, San Gil y Barichara. 

El fundador y propietario de Chicamocha 
Premium Beer S.A.S. es Camilo Andrés 
Mena Galvis, ingeniero químico de la UIS, 
especialista en gerencia.

Bucaramanga:
Carrera 34 No. 48 – 105
Cañaveral-Floridablanca:
Carrera 26 No. 30 - 44

300 465 8215

@cerveceriachicamocha

@cerveceriachicamocha

www.cervezaschicamocha.com

Contacto:

MÁS EMPRENDIMIENTOS UIS
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Ensamble Labs

321 318 8645

Ensamble Labs

Por iniciativa del diseñador industrial UIS, 
Santiago Plata, en 2018 surgió Ensamble 
Labs, un espacio creativo para desarro-
llar soluciones en productos a base de 
madera, cartón o acrílico. “Diseñamos 
empaques, estands en varias líneas de nego-
cio para ofrecer servicios de fabricación 
como maquila a otras empresas; también 
diseñamos y fabricamos productos propios 
que se ofrecen al mercado. Nació en Buca-
ramanga, mediante ventas en línea. Inicial-
mente asistí a talleres y eventos organiza-
dos por UIS Emprende, ellos me han dado 
varias asesorías, hice parte de ExpoEureka 
2018 y participé en la convocatoria Misión 
Emprende 2019”, precisó.

El 90 % de sus productos para entrete-
ner y complacer los gustos de adultos y 
niños consiste en piezas totalmente listas 
para armar por los clientes, sin necesidad 
del uso de pegantes. Inspirados en ele-
mentos insignias colombianos, Ensamble 
Labs cuenta con una línea de armatodos 
como el Jeep Willys, la chiva rumbera, la 
hormiga culona, la cabra santandereana, 
una casa de muñecas, así como árboles, 
pesebres y otros elementos decorativos 
de Navidad.

Contacto:

APOYAMOS LAS
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Alma Fit

La tienda virtual y empresa de confección 
de ropa deportiva Alma Fit tiene su origen 
en Bucaramanga y se caracteriza por “el 
manejo prendas de calidad con tecnología 
que favorece la transpiración y el rendimiento 
del deportista”, manifiesta su gestor, Andrés 
Sánchez Torres. Su modelo de negocio 
comprende además la distribución en 
tres gimnasios reconocidos en la ciudad. 
Para concebir sus productos, Alma Fit 
trabaja en talleres satélite, es decir, com-
pra la tela y contrata servicios de maquila 
para hacer el corte y el ensamble, encar-
gándose de su comercialización y del 
diseño de contenidos de la marca a tra-
vés de redes sociales.

Andrés es profesional en negocios inter-
nacionales y especialista en gerencia de 
mercadeo. “La UIS me dio la oportunidad 
de asistir a las conferencias del evento El 
Sillón, de UIS Emprende, y después pude 
participar en ferias y otros espacios que 
ofrece este programa, que la verdad me 
parecieron muy buenos y me sirvieron para 
el negocio”, precisó. La ropa también se 
puede adquirir a nivel nacional en Linio, 
Mercado Libre.

@soyalmafit

almafit

Contacto:

313 203 2113

cielosyc0

311 492 7049

Cielo Siesta y Café

Este proyecto pensado en el bienestar 
de las personas que se enfrentan a un 
trajín diario o a estrés laboral, sin tiem-
po para descansar o que pasan todo el 
día en una oficina, ha permitido mejo-
rar la calidad de vida de profesionales 
y familias en Bucaramanga. Según su 
administrador y socio fundador, Tyl Frank 
Diego Cristancho Acevedo, egresado de 
ingeniería industrial de la UIS, “hicimos un 
espacio exclusivo para que ellos se puedan 
desconectar, con una zona especial de des-
canso con hamacas para siestas de mínimo 
30 minutos, así como una zona de lectura, 
trabajo y estudio, donde se toman un café y 
comparten con otros”.

Quienes llegan a Cielo Siesta y Café en la 
carrera 35 No. 52-28 Piso 2, de Cabece-
ra, son atendidos por su socia, la admi-
nistradora de empresas y comunicado-
ra social, Diana Rocío Acevedo Chacón, 
quien se desempeña como gerente de 
mercadeo y relaciones públicas. Tyl 
Frank postuló con éxito este emprendi-
miento a ExpoEureka 2019 del progra-
ma UIS Emprende.

Contacto:

cielosyc

317 742 7483

Ecoflame

La tenacidad y constancia del estudiante 
UIS de ingeniería química, Zamir Andrés 
Sosa Parra, le hizo acreedor del estímulo 
de capital semilla del Fondo Emprender 
2019 del SENA, para sacar avante su ini-
ciativa de negocio de comercialización de 
combustible sólido alternativo al carbón, 
Ecoflame, que opera en Bucaramanga. 
“Transformamos materiales sólidos recicla-
dos como el aserrín y el cartón derivados 
de los residuos de procesos industriales 
desarrollados en aserraderos, por ejemplo, 
hasta convertirlos en briquetas y pellets, los 
cuales pueden sustituir el uso del carbón, 
para evitar la contaminación ambiental 
que está afectando a nuestro planeta”, 
explicó el emprendedor, quien se dedica 
en sociedad con la ingeniera química UIS 
Astrid Carolina Ávila Gélvez, a la venta de 
sus productos por kilogramo a las plazas 
de mercado.

“El proyecto se presentó al programa UIS 
Emprende, donde paso a paso recibimos 
asesoría y acompañamiento de su profe-
sional Yeidy Cardozo, para aplicar al Fondo 
Emprender y gracias a eso ganamos. En 
estos momentos estamos fortaleciendo 
toda la producción”, relató Zamir Andrés.

Contacto:
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www.maternar.co.

Maternar 

Cuando una nueva vida está en camino se 
suele necesitar apoyo de personal exper-
to, por ello, en Bucaramanga existen los 
servicios de Maternar, organización dedi-
cada a brindar asesoría y acompañamien-
to profiláctico virtual a familias en etapas 
de gestación, embarazo, parto o posparto. 

La idea surgió en 2016, durante el emba-
razo de su propia fundadora, la enfer-
mera egresada de la UIS, Paola Pimiento 
Higuera. “En Colombia somos pioneros, 
pues es una iniciativa que hasta ahora solo 
existe en España, Argentina, Chile y otros 
países. Estamos disponibles las 24 horas 
del día, para esos papás que por falta de 
tiempo no pueden tomar cursos presencia-
les, sin importar en dónde se encuentren, 
con el fin de que estén preparados, eviten 
complicaciones en el embarazo, detecten 
a tiempo cualquier complicación y actúen 
en el momento del parto y recibimiento del 
bebé”, precisó su gestora, quien relató 
que su proyecto ha contado con orienta-
ción de UIS Emprende: “En 2018, me acer-
qué cuando promovían la convocatoria del 
Fondo Emprender y en 2019 participamos 
en ExpoEureka”. Maternar ha atendido 
a más de 230 familias en gestación en 
Colombia y otros países, que han tomado 
su curso psicoprofiláctico.

@maternar.co

@maternar.co

Contacto:

310 256 3598

APOYAMOS LAS
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Golden Colombia 
Joyería

La trayectoria familiar en el mundo de la 
joyería, dentro de la cual creció el joven 
ingeniero metalúrgico de la UIS, Edwin 
Giovany Lozano Infante, le abrió las 
puertas a un camino comercial median-
te la consolidación en 2018 de su pro-
pia empresa, dedicada a esta industria 
a partir del uso de tecnología de impre-
sión en 3D para el diseño, fabricación y 
comercialización de productos perso-
nalizados, con aleaciones de oros blan-
co, amarillo y rosado, para personas de 
todas las edades.

“Aprendí la joyería de forma empírica; apa-
sionado por el tema empecé a estudiar la 
carrera. Diseñamos las aleaciones, fun-
dimos y garantizamos 100 % el material. 
Conocí el programa UIS Emprende ya como 
egresado y participamos con mi esposa en 
capacitaciones, asistimos a su evento El 
Sillón que brindó Juriscon y aplicamos a 
la convocatoria del Fondo Emprender del 
SENA (sobre la cual UIS Emprende da ase-
soría)”, indicó el profesional.

CC. San Andresito La Isla.
Local 313
Bucaramanga

315 592 5039 

goldenjoyeria.com

Contacto:

Golden Colombia Joyería

goldencolombiajoyeria

Keyla Cordobés 
Diseño & Espacios 

Vivos 
El toque creativo, la experiencia y la distri-
bución eficiente de espacios arquitectóni-
cos, integran los servicios de este estudio 
de consultoría especializada en interiores, 
paisajismo y jardines verticales localizado 
en la capital santandereana y dirigido por 
la diseñadora industrial UIS, Keyla Cordo-
bés Molina. Los restaurantes, los locales 
comerciales y las viviendas han sido sus 
principales clientes. La inquietud de esta 
profesional por hacer un emprendimiento 
fue el punto de partida para Keyla Cordo-
bés Diseño & Espacios Vivos.

“Empecé trabajando en un estudio de dise-
ño de espacios, me gradué y tuve la fortu-
na de ver cómo posicionamos el diseño de 
restaurantes en Bucaramanga y participar 
en varios eventos, pero yo quería hacer 
mi propio camino de interacción con los 
clientes, llegando a otras áreas del proce-
so creativo y abarcar el cuidado del medio 
ambiente; así surgió la marca”, cuenta su 
fundadora, quien desarrolla proyectos 
independientes con un equipo de tra-
bajo, con equipos colaborativos de otros 
profesionales o alianzas con proveedo-
res. Para afianzar sus conocimientos, 
Keyla hace presencia en distintos even-
tos organizados por UIS Emprende.

keylacordobes

Keyla Cordobés

Contacto:

319 749 9491

Madecoplas

La historia de esta fábrica del municipio 
del Socorro, Santander, inició en diciem-
bre de 2014, cuando Óscar Javier Acosta 
Medina, quien tiene 28 años, desarrolla-
ba su proyecto de grado como ingenie-
ro mecánico de la UIS, consistente en 
la creación de un molino para triturar 
plástico. “De esa investigación salió la idea 
de recuperar la madera plástica. Enton-
ces, conocí la Unidad de Emprendimiento 
de mi Universidad y arrancamos el tema 
mediante un plan de negocio estructurado 
que presenté a una convocatoria del Fondo 
Emprender para contar con capital semilla, 
y lo conseguí”, expresa su fundador.

Esta, es una de las pocas fábricas de 
madera plástica con que cuenta Santan-
der; su producción se enmarca en recu-
perar materiales reciclables y transfor-
mar plástico recuperado para dar paso a 
un amplio catálogo de productos como 
sillas, comedores, silla-mesa, parques 
infantiles, implementos para los sectores 
ganadero, piscicultor y porcicultor, como 
tablas, cercas, portillos, bebederos, pos-
tes y encerramientos de fincas.

Zona Industrial del Socorro.
Carrera 2 No. 13 – 81

321 458 7558

@Madecoplas

Madecoplas - Madera Plástica

Contacto:

Match MakerSpace 
es ahora Paca Taca
Este taller de autoproducción es un espacio 
abierto de trabajo, de alquiler de máquinas 
y herramientas dispuesto para las perso-
nas sin experiencia o creativas, artistas y 
diseñadores, donde se pueden reunir y 
hacer parte de talleres de aprendizaje, ya 
sea como coordinadores o aprendices, al 
igual que para desarrollar su conocimiento 
mientras generan alianzas estratégicas y 
se divierten ahorrando. Paca Taca funcio-
na en el barrio El Prado, en Bucaramanga, 
bajo el concepto mundial de experimenta-
ción ‘Hazlo tu mismo’, a partir del uso de 
materiales reciclados, donde la madera es 
la materia prima preferida por los clientes. 

De acuerdo con su creadora, la estudiante 
de artes plásticas UIS, Karina Hernández 
Castro, quien es administradora de empre-
sas, “esta casa taller de 108 metros cuadra-
dos brinda una sala de máquinas para tra-
bajo en carpintería y metales, la cual incluye 
las fases de ideación, fabricación y acabado 
de los productos”. Ella, junto con el ingeniero 
mecatrónico Cristian Camilo Porras, conso-
lidó la empresa formalmente en 2017. 

Sede:
Calle 41 No. 37 – 44, Piso 1.
Barrio El Prado. Bucaramanga

301 657 3942

@pacataca casa taller

@pacataca casa taller

www.pacataca.com.co

Contacto:

Nácaar

Esta marca de productos multipropósito 
compuestos de agua micelar, original del 
estudiante de biología de la UIS, Andrés 
Felipe Arroyave Camelo, nació en noviem-
bre de 2018 en Bucaramanga y es el alia-
do de muchas mujeres en el cuidado de 
la piel facial y en general, de quienes se 
preocupan por mantener limpia, hidrata-
da y tonificada la piel de su cuerpo. “Ayuda 
con los granitos por acné, puede reemplazar 
el agua de rosas, desmaquilla, nutre, es para 
todo tipo de piel y para el cabello. Tenemos 6 
productos diferentes 100 % naturales”, expli-
có su fundador, quien puntualizó que el 
agua micelar se conoció por primera vez 
en Francia, país donde se usó antigua-
mente para tratar y desinfectar heridas de 
pacientes quemados.

Actualmente, se sigue aprovechando en 
el mercado de productos estéticos y der-
matológicos, por múltiples marcas en dife-
rentes partes del mundo. La empresa es 
liderada por Andrés Felipe en compañía 
de su hermana Valentina, quien es estu-
diantes de derecho en la misma univer-
sidad. Nácaar vende mediante envíos a 
cualquier parte del país y ha hecho parte 
de varios eventos en Bucaramanga. 

Contacto:

320 392 5506

nacaar.beauty

Nácaar Beauty 
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Sanducheritos

Lo que empezó como un pequeño nego-
cio de preparación y venta de sándwi-
ches de dos compañeras de estudio de 
la UIS que ahorraban las ganancias con 
el sueño de viajar, pasó a ser un proyec-
to de emprendimiento que se extendió a 
nuevos beneficiarios: otros estudiantes 
de esta universidad que necesitaban tra-
bajar en algo para tener con qué comer, 
pagar fotocopias o transportarse para ir 
a clases.

Con apoyo familiar, la ingeniera Daniela 
Zuluaga Puentes, junto con sus actuales 
socios, el ingeniero UIS Andrés Reina y 
Johana Puentes, fortalecieron el modelo 
de negocio hasta volverlo Sanducheritos, 
emprendimiento del que se enorgulle-
cen y que le permite a muchos alumnos 
sostenerse económicamente como ven-
dedores de sándwiches artesanales de 
6 distintos sabores y un toque especial, 
gracias a las salsas con recetas exclusivas 
de la marca. La presentación y los precios 
de sus productos son otros factores dife-
renciadores en el competitivo mercado 
de alimentos. “Asistimos a Eureka en 2018 
y participamos con un estand en la versión 
2019 del evento”, expresó Daniela.

320 282 7233 

@sanducheritos 

Contacto:
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Nará

Inspirados en el deseo de ser parte del 
cambio como sujetos de acción, ante las 
necesidades ambientales del planeta, 
un grupo de jóvenes entusiastas dieron 
vida a Nará, emprendimiento que desa-
rrolla productos veganos y libres de quí-
micos tóxicos, para la limpieza del hogar. 
“Tenemos a la venta el jabón de manos, 
el limpiador de pisos y el lava platos; son 
líquidos, hechos a base de coco y maíz, con 
aromas 100 % naturales a partir de acei-
tes esenciales, y estamos trabajando en el 
aprovechamiento del aceite de cocina reci-
clado de las casas para fabricar dos nuevos 
productos: un detergente y un lava platos 
sólidos”, señaló una de la socias, Dora 
Lucía Porras Ortiz, quien se encarga, del 
proyecto empresarial junto con Andrea 
Palomino y el ingeniero industrial UIS,  
Alejandro Hernández.

Como parte de su ejercicio de actualización 
constante, los creadores de Nará han asis-
tido a distintos eventos de UIS Emprende.

Contacto:

Punto de venta:
El Anaquel Verde.
Calle 41 No. 37-44 Piso 2
Bucaramanga

314 321 6586 

@nara.colombia

Piñagro es ahora 
Granadillo Fruits 

La tradicional producción de piña en el 
municipio de Lebrija, en Santander, se ve 
fortalecida con el empuje del tecnólogo 
agropecuario egresado de la UIS, Miguel 
Oswaldo Serrano, quien desde joven tra-
bajó la variedad perolera de esta fruta 
y al graduarse, se acercó a la Unidad de 
Emprendimiento de la Universidad, y 
“ahí me asesoraron con mi idea de negocio 
‘Piñagro’, de producción con certificación en 
buenas prácticas agrícolas, de la variedad de 
piña oro miel”, precisó Miguel, quien obtu-
vo recursos a través del Fondo Emprender.

“Después de nueve años con la empresa, 
me asocié con una persona que me aportó 
capital para aumentar la siembra y finalicé 
esta etapa hace dos años para crear con 
él, la que ahora es Granadillo Fruits S.A.S., 
dedicada al cultivo de piña oro miel, bana-
no criollo tecnificado y maracuyá”, relató 
el también profesional en producción 
agroindustrial de la UIS, quien tiene a 
cargo su producción y comercialización 
a distribuidores mayoristas en Bogotá y 
en Medellín. Granadillo Fruits está en la 
vereda La Puente, de Lebrija.

miguelserrano2108@gmail.com

316 560 4016

Contacto:

www.alimentospinto.com

Productos 
Alimenticios Pinto 
El municipio dulce, Floridablanca, tiene 
entre sus productos insignias el imperdi-
ble rosquete, un anillo gigante horneado, 
a base de harina, de esos ‘pecaditos’ que 
más de una persona ha disfrutado en 
nuestro país. Allí, hace más de 30 años 
surgió una empresa familiar especializa-
da en esta delicia y encargada de ubicarla 
con éxito en el pabellón de bocados típi-
cos de las mejores ferias y vitrinas turísti-
cas del Colombia, como productos repre-
sentativos de Santander.

“Tenemos dos variedades, los sancochados 
y plumeros. También fabricamos y distri-
buimos ‘coquetos’ (galletas de puro coco) en 
supermercados del departamento y amplia-
remos la oferta de productos tradicionales 
derivados de la panadería y de los dulces”, 
explica su representante, Lady Pinto 
Vega, ingeniera industrial UIS, quien dice 
sentirse orgullosa de su evolución a par-
tir del proceso que realizó en la Unidad 
de Emprendimiento UIS para concretar 
un subsidio del Fondo Emprender y con 
él formalizar la empresa como Productos 
Alimenticios Pinto S.A.S.

alimentospinto

Rosquetes Pinto

@VioxCompany

Contacto:

316 690 3671 - 311 488 1113

Origen Fit Juice

Enmarcado en la tendencia de incentivar 
el consumo de bebidas muy naturales, sin 
preservantes, aditivos o azúcar añadida, 
hace más de un año se creó en la capital 
santandereana, la marca Origen Fit Juice, 
un producto que aprovecha las potenciali-
dades y riqueza que concentran las frutas y 
verduras colombianas para acompañar los 
planes de desintoxicación de quienes bus-
can estar y sentirse más saludables, gracias 
a la tecnología de prensado en frío.

Según su creador, Julián Pinilla Bonilla, “es un 
producto alimenticio que ayuda a desconges-
tionar y liberar la carga de órganos encargados 
de limpiar el cuerpo humano como el hígado 
y el riñón, así como el sistema digestivo, mejo-
rando su funcionamiento, como parte de un 
plan detox de un día”. De acuerdo con Pinilla, 
ingeniero industrial de la UIS, el consumo 
frecuente de las bebidas embotelladas de 
350 ml Origen Fit Juice facilita la eliminación 
de toxinas y radicales libres, aprovechando 
los atributos de más de 20 vegetales y fru-
tas, a partir de distintas combinaciones, sin 
el uso de agua, ya que se componen en un 
100 % de su extracto. “Conté con asesoría 
del programa UIS Emprende y tuve la posi-
bilidad de participar con mi ingeniería en un 
shark tank que la universidad organizó, donde 
expuse mi idea de negocio”, dijo. Los jugos se 
consiguen sobre pedido, para su consumo 
en un término de cinco días.

311 886 5187

origenfitj

Origen Fit Juice

Contacto:

Vita Mineral 
Colombia

Desde mediados de 2019, esta empre-
sa santandereana se dedica a producir 
botellas de vidrio de 550 ml de capacidad 
y 26 cm de altura, las cuales tienen cuar-
zo en su interior, para reducir el uso de 
las elaboradas en plástico en el mercado 
y aportar con ello al cuidado del medio 
ambiente. Los productos cuentan con 
una tapa y fondo en acero inoxidable, 
además de una funda protectora. Vita 
fue gestada por la joven ingeniera meta-
lúrgica graduada de la UIS, Paola Andrea 
Mejía Mejía, natural del municipio de San 
Gil, quien administra este emprendimien-
to junto con su hermana y socia, María 
José, estudiante de ingeniería industrial.

“La idea de los cuarzos en las botellas es 
aprovechar sus minerales, los cuales le apor-
tan unas propiedades al agua que las per-
sonas incorporan en ellas y la revitalizan; es 
una forma diferente de tomar sus bebidas. 
Estamos en Bucaramanga y nos pueden 
contactar por medio de @vitamineralco, en 
Instagram”, mencionó Paola Andrea, quien 
agregó que Vita Mineral Colombia participó 
con un estand en ExpoEureka 2019.

@vitamineralco

Contacto:
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