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Presentación

Uno de los compromisos fundamentales del quehacer institucional en 
la Universidad Industrial de Santander es la formación integral. Para 
el logro de este propósito, desde algunos años atrás, se han redo-
blado los esfuerzos en procura de favorecer el desarrollo de diversas 

competencias por parte de los estudiantes y la comunidad de graduados, de tal 
forma que sean profesionales cada vez más versátiles, preparados para solucio-
nar creativa y críticamente los problemas, y con capacidades para responder a 
las necesidades que persisten en los diversos entornos multiculturales en los 
que se desenvuelvan.

Pues bien, durante todo el año 2020, en articulación con el ecosistema em-
prendedor regional y por medio de la Red de Emprendimiento de Santander, 
el programa UIS Emprende trabajó en el diseño de experiencias de aprendizaje 
innovadoras. Un ejemplo de estas actividades, condensada en esta memoria 
que ponemos a su disposición, es Eureka, cumbre de emprendimiento en la 
que se facilitan las condiciones para conocer, escuchar y compartir importan-
tes anécdotas y aprendizajes de líderes y emprendedores representativos de 
nuestro país, con la finalidad de potenciar las capacidades y experticia, inspirar 
la ideación e impulsar la gestación de nuevas empresas.

Ahora, en la ruta de acción que se ha desplegado desde el programa de em-
prendimiento institucional para la vigencia 2021, invitamos a todos nuestros 
emprendedores a continuar trabajando en la concreción de sus ideas y en el 
desarrollo de sus proyectos, siempre con gran compromiso social y especial 
dedicación, de tal forma que el conocimiento adquirido trascienda las aulas y 
les permita avanzar con todas aquellas iniciativas y proyectos empresariales 
que apalanquen la reactivación de la economía y el crecimiento sostenido de 
la región.

Ing. Civil HERNÁN PORRAS DÍAZ
Rector Universidad Industrial de Santander
Profesor Escuela de Ingeniería Civil
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Fruto de más de una década de 
trabajo en función del empren-
dimiento con el programa UIS 
Emprende, y de aceptar que 

ante toda crisis hay cambios drásticos 
que obligan a replantear la planeación, 
la organización y las acciones pre-
vistas, para poder seguir aportando 
como gestores del progreso regional 
y nacional, la Universidad Industrial 
de Santander le dijo un contundente 
“¡Sí se puede!” a la pandemia de la 
COVID-19, y ahora se prepara para 
demostrar una vez más, que el motor 
que hace funcionar al país sigue sien-
do la capacidad de su gente, dedicada, 
inteligente y valiente. 

El estar ante un hecho sin preceden-
tes en la historia de la humanidad, que 
le ha recordado a todos la importan-
cia de reinventarse como individuos, 
reinventar sus ideas de negocio o 
sus empresas, para estar en mejores 

Entrevista Fue una experiencia retadora; 
¿cómo describiría hoy esta ini-
ciativa de acompañamiento que 
lidera la UIS?

V. Q.: A través de las diferentes estra-
tegias que lideramos desde el progra-
ma UIS Emprende, nuestra principal 
iniciativa es formar y fortalecer a los 
nuevos emprendedores, de manera 
que ellos obtengan el conocimiento 
y el aprendizaje necesario que les 
permita pasar de la idea a la acción 
para conseguir sus metas, y superar 
los retos que puedan presentarse en 
la ruta emprendedora.

¿Qué tipo de decisiones o cam-
bios fueron cruciales para lograr 
mover las acciones con éxito ha-
cia la virtualidad, en especial, 
los eventos?

V. Q.: Pasar de un escenario pre-
sencial a uno virtual trae consigo una 
serie de retos, como lo es mantener la 
agenda de nuestros invitados y lograr 
la participación activa de los integran-
tes de la comunidad universitaria.  Es 
por esta razón, que, con el apoyo de 
nuestros aliados, buscamos que las 

fechas se mantuvieran y que las temá-
ticas abordadas estuvieran alineadas 
con los intereses del momento y con 
aquello que nuestros emprendedores 
nos manifestaron que más requerían.

¿Cuál fue la base que permitió 
consolidar cada uno de los espa-
cios dinámicos que el Programa 
organiza a lo largo del año?   

V. Q.: El principal factor fue la motiva-
ción, que nos dio la convicción de que 
a través de la creación de empresa po-
demos apoyar el desarrollo y la com-
petitividad de nuestra región; por eso 
no nos detuvimos y muy al contrario,  
seguimos trabajando por la conso-
lidación y el crecimiento de nuestro 
programa. Sabíamos que, apoyando 
las iniciativas de nuestros emprende-
dores desde las diferentes estrategias 
de nuestro programa, estábamos 
también propiciando la reactivación 
de nuestra economía. 

En nombre de todo el equipo UIS 
Emprende, ¿qué mensaje le en-
trega a la comunidad universi-
taria y de emprendedores de la 
región, quienes, con su asisten-

cia y participación, también ha-
cen posible los eventos, cursos, 
convocatorias y las actividades 
que se ofrecen anualmente?

V. Q.:  Desde muchos escenarios, el 
emprender, ya sea como intraempren-
dimiento o creación de empresa, es 
un camino lleno de retos; sin embar-
go, si esta opción es parte de la visión 
profesional de cada quien; si este es 
su sueño, no hay nada más satisfac-
torio que trabajar por lo que se quie-
re y lo que a cada uno le apasiona. 

La difícil situación que vivimos 
este año nos recordó que en este 
proceso y en general, en los pro-
yectos de vida, puede suceder lo 
inesperado, pero está en nosotros 
demostrar nuestra capacidad y te-
nacidad para enfrentar cada desafío. 

Desde el programa UIS Emprende los 
seguimos apoyando en el desarrollo 
de proyectos o la creación de empre-
sas, que contribuyan a la generación 
de empleo y al fortalecimiento de 
la actividad económica de la región.

“Para acompañar a los emprendedores 

asumimos el reto de la virtualidad

Vanessa Quiroga Arciniegas
Directora de Transferencia de Conocimiento, UIS
Líder Programa UIS Emprende 

condiciones en el futuro, hizo pensar 
distinto a muchos emprendedores, 
quienes, a su vez, analizan hoy cuál 
es el eventual panorama que segura-
mente viene para ellos, sus equipos de 
trabajo y sus mercados. 

En ese contexto, como aporte a la 
reactivación económica local, en 
2020, la Universidad brindó a los 
empresarios que hacen parte de la 
comunidad UIS, alternativas prácticas 
que les permitieran seguir avanzando 
a pesar de la situación. Una de ellas 
fue un curso de bioseguridad, para 
facilitar la generación de protoco-
los requeridos por las autoridades 
locales a los empresarios para au-
torizar la apertura y funcionamiento 
de sus establecimientos. 

También lo fue la convocatoria Misión 
Emprende, posible a través de un 
nuevo modelo de conexión, con el que 
se apoyó a cinco emprendimientos 
UIS en la consolidación de sus pro-
yectos. Los ganadores aprovecharon 
espacios de interacción con gran-
des empresarios y expertos desde 
escenarios virtuales. Asimismo, UIS 
Emprende generó una convocatoria 
de fortalecimiento a 34 emprendi-
mientos, 10 de los cuales recibieron 
asesoría en la presentación a convoca-
torias externas para la consecución de 
financiación, y 24 se capacitaron, con 
el fin de avanzar en la ruta de empren-
dimiento y escalar los negocios.

En entrevista con Vanessa Quiroga Ar-
ciniegas, directora de Transferencia de 
Conocimiento de la UIS, y quien lidera 
el programa UIS Emprende, la ingenie-
ra relató cómo se hizo la preparación 
de todas las actividades, a las cuales, 
en años anteriores, la comunidad UIS 
y demás asistentes solían acudir de 

manera presencial, principalmente, y 
con una alta interacción:

En 2020, el aislamiento social y 
la crisis económica ocasionados 
por la propagación mundial de la 
COVID-19, no frenaron a UIS Em-
prende, ¿cómo lo lograron?

Vanessa Quiroga: En general, el 
programa no contempló la opción 
de detenerse, al contrario, la situa-
ción nos motivó a trabajar con más 
fuerza por nuestros emprendedores 
e implementar mecanismos para 
seguir apoyándolos en el camino de 
emprendimiento, como opción de 
desarrollo profesional. 

Convertimos todo este tipo de impre-
vistos ocasionados por la pandemia 
de la COVID-19 en oportunidades 
de crecimiento y de fortalecimiento 
de nuestras acciones e iniciativas. 
Pasamos de eventos y actividades 
presenciales a plataformas virtuales, 
que nos permitieron seguir llevando 
mensajes y enseñanzas a nuestros 
emprendedores, e interactuar con 
ellos para conocer sus inquietudes 
y necesidades. 

Un claro ejemplo fue la cumbre de 
emprendimiento EUREKA, que llegó a 
más de 600 participantes en la región 
y el país. Las redes sociales y los di-
ferentes canales de comunicación se 
convirtieron en nuestros grandes alia-
dos para lograr una mayor cercanía y 
afinidad con nuestros emprendedo-
res, a quienes acompañamos en esta 
difícil etapa de prueba. Evaluamos 
las temáticas de nuestros eventos y 
las alineamos a las necesidades más 
latentes que ellos tenían, en los mo-
mentos más duros de esta crisis y en 
la reactivación económica.

Trabajo en equipo presente y en línea:

“Nuestro programa tiene tres ejes 
de acción: fomento, fortalecimiento 
y formación. En el primero, nos 
dedicamos a impulsar el espíritu 
emprendedor ofreciendo una 
serie de eventos que comunican 
habilidades y capacidades para el 
emprendimiento y la innovación. 
Así, a lo largo del año traemos, por 
ejemplo, El Sillón, donde expertos 
conferencistas comparten técnicas 
de marketing, comunicación, entre 
otras, y 2020 no fue la excepción”.

Íngrith Johana
Dulcey Jerez
Líder programa
UIS EMPRENDE

Silvia Marcela
Rojas Ardila
Profesional de
comunicaciones

Laura Liliana
López Gómez
Profesional Dirección
de Transferencia
de Conocimiento

Amparo
Vargas Méndez
Consultora programa
UIS Emprende

Luz Helena
Villamizar
Consultora Programa
UIS Emprende
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UIS Emprende reconoce y desarrolla
las capacidades y habilidades de
la comunidad UIS
Incentivamos el espíritu emprendedor de estudiantes y egresados, para potenciar el ecosistema regional
de emprendimiento.

El Programa Institucional de Emprendimiento, UIS Emprende, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 
se creó por medio del Acuerdo No. 016 de 2009 del Consejo Superior y es liderado por la Dirección de Transferencia 
de Conocimiento.

11 años de fomento, formación y fortalecimiento:

En 2020, nos conectamos:

1.730
+

Eventos y
conferencias

Personas
impactadas con

Cuenta tu Historia

Personas
impactadas
con Eureka

Conferencistas,
invitados especiales

y expositores

Eureka, El Sillón,
Cuenta tu Historia

y ArtEmprende

49 550
111

+

Emprendimientos de 
estudiantes y egresados, 
visibles en la campaña 
#SOYEMPRENDEDORUIS

31
Participantes al Curso 
Emprende – Ideación 
Consolidación24

Emprendimientos 
ganadores y 41 
iniciativas apoyadas en 
la Convocatoria Misión 
Emprende

5

Emprendimientos 
participantes en la 
primera vitrina virtual 
ExpoEureka

12

Personas alcanzadas 
en redes sociales

+
87.500

Asistentes y 9 
expositores en 
Eureka virtual616

Participantes y 6 
eventos de El Sillón 
presencial y virtual306

En la cumbre anual de emprendimiento, que tiene lugar en el mes 
de noviembre, las buenas ideas se enriquecen a partir de los relatos 
de las experiencias y las conferencias de destacados líderes de este 
ámbito, con temas claves para los nacientes empresarios que hacen 
parte de la comunidad universitaria y gestionan nuevos proyectos 
encaminados a lograr una Colombia más sostenible.

Esta convocatoria anual para emprendedores UIS reconoce y apoya 
integralmente a cinco iniciativas destacadas que avanzan en su 
etapa de crecimiento como emprendimiento, a través del programa 
‘Más ideas, más empresas’, de la Cámara de Comercio de Bucara-
manga y UIS Emprende.

A lo largo del año, existe un espacio informal donde jóvenes 
entusiastas pueden conectar con las charlas sobre temáticas 
abordadas por exitosos líderes y emprendedores formaliza-
dos, de los distintos mercados e industrias de la región.

En un acercamiento a las principales experiencias vi-
vidas por emprendedores universitarios, los asisten-
tes a este evento pueden conocer cuáles fueron los 
retos que ellos enfrentaron, la naturaleza de cada 
modelo de negocio y cómo lograron salir adelante 
de aquellas situaciones que los pusieron a prueba.

6 UIS Emprende 2020 7UIS Emprende 2020



Mentores y líderes
Las buenas ideas, ¡adelante!

Imparable, una vez más, la 
cumbre de emprendimiento 
EUREKA integró a todos los ac-
tores que nutren con sus proyec-
tos productivos, el ecosistema 
emprendedor regional.

Historias únicas para recordar 
se dieron cita en este en-
cuentro con nueve expertos 

invitados y más de 600 asistentes 
virtuales, ubicados en Colombia y 
otras partes del mundo. Estudiantes 
de pregrado y posgrado de la UIS, 
empresarios, profesores y egresados 
se conectaron para escuchar, ver y 
participar desde las redes sociales, de 
los conversatorios, las conferencias y 
la exhibición de doce marcas locales, 
en su vitrina comercial ExpoEureka. 

Para el equipo organizador de Eureka 
2020, la principal satisfacción fue lograr 
conectarse en tiempo real con todos 
ellos, que interesados en el tema, dedi-
caron un tiempo desde sus dispositivos 
móviles y computadores, para conocer 
más acerca de las tendencias que hoy 
impactan los mercados y las experien-
cias de grandes voceros embajadores 
de Colombia, en esta materia. 

“Desde el principio, nuestros invitados 
estuvieron comprometidos con la 
Cumbre, pese a estar en otras ciuda-
des o lugares del mundo y con diferen-
cias horarias significativas. Realmente, 
en lugar de ser una barrera, la virtuali-
dad se convirtió para nosotros en una 
gran aliada, al permitirnos traerle a los 
santandereanos la historia y la expe-
riencia de colombianos, que desde 
hace varios años dejaron nuestro país 
y hoy se encuentran impactando con 
sus proyectos empresariales.  De no 
realizarse Eureka de esta manera, hu-
biese sido difícil contar con la valiosa 

participación de grandes del empren-
dimiento como Taro Araya, que se co-
nectó desde Singapur, y Ángela Tafur, 
en Estados Unidos, y que fueron 
reconocidos por ProColombia, entre 
los 100 colombianos que brillan en el 
exterior”, expresó la líder de UIS Em-
prende, Vanessa Quiroga Arciniegas.

Por su parte, para Manuel Caicedo 
Fuentes, vicepresidente Ejecutivo 
de la Fundación FRATCO, “generar 
estos espacios para contar historias 
y conocer otras experiencias, ¡defini-
tivamente aporta! La cumbre anual 
de emprendimiento EUREKA es una 
de esas iniciativas que yo como em-
prendedor admiro. Que los jóvenes 
santandereanos tengan estos esce-
narios permite que la región esté a la 
vanguardia con lo que sucede en las 
grandes ciudades, y a la comunidad, 
tener relacionamiento y acceso direc-
to al conocimiento”.

En opinión de Julio César Pinto, di-
rector de Juriscon Outsourcing, “con 
Eureka, la Universidad Industrial de 
Santander ha hecho una apuesta 
bastante alta para fortalecer estos 
procesos en la región, que es lo que 
todos en últimas queremos, es decir, 
que el departamento de Santander 
tenga elementos o herramientas 
para afianzar las disciplinas de cono-
cimiento y propiciar la creación de 
más empresas”. 

“En un mundo cada vez más glo-
balizado, no podemos descartar la 
idea de trasladar estos eventos a 
escenarios virtuales que nos permitan 
llegar a más personas en diferentes 
lugares, para quienes el traslado a la 
capital santandereana puede resul-
tar un poco difícil”, sostuvo Vanessa 
Quiroga Arciniegas.

“Realmente, 
sentimos cerca 

a todos nuestros 
emprendedores 
y logramos una 

conexión muy 
especial con 

ellos, que vimos 
plasmada a través 

de sus mensajes, 
agradecimientos y 
comentarios sobre 

el evento”.

Vanessa Quiroga Arciniegas
Directora de Transferencia de 

Conocimiento, UIS
Líder Programa UIS Emprende 

que inspiran
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En conferencia

esde niño, el deseo innato 
que siempre impulsó a 
Taro Araya a lograr algo fue 

ser el mejor, por eso, a lo largo de su 
vida se metió en cuanta actividad o 
proyecto pudo para aprender y desa-
fiar sus capacidades, encontrándose 
con una serie de obstáculos y situa-
ciones que, poco a poco le mostraron 
que había nacido para ser líder y que, 
aún cuando a veces se quiere estar en 
todo, enfocarse es más importante.

Él, es uno de los ‘pesos pesados 
colombianos’ del emprendimiento, que 
se destaca en el extranjero. Acogido 
en Asia, se radicó recientemente en 
Singapur, después de vivir por quince 
años en Bangladesh y ha dado vida 
a exitosos proyectos empresariales 
como Miaki, una compañía especia-
lizada en el manejo de información 
mediante canales de telecomunica-
ciones como call centers y mensajería 
de texto, que maneja contenidos de 
calidad para sus públicos objetivo en 
las áreas de salud, entretenimiento 
y agricultura.

Basado en su experiencia, Taro Araya 
cree firmemente en que “todas las 
personas que quieran emprender y 
tratar de tener su propia compañía 
para inspirar a otros, van a pasar por 
algunos altibajos que serán necesarios 
para poder entender que las cien veces 
que hayan fracasado son las cien veces 

que aprendieron cómo 
no se hace algo, y llegarán 
a la ciento una vez con la que 
sí se hace”. 

Su talante ante los retos y su capa-
cidad de asumir riesgos fueron de la 
mano con la preparación académica 
en universidades en su país natal, 
en Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido. “Está muy bien tratar de ser el 
mejor, siempre y cuando no pases por 
encima de los demás, porque puedes 
inspirar a otros a ser los mejores para 
que ellos saquen sus proyectos adelan-
te”, menciona este administrador de 
empresas, hijo de una colombiana y 
de padre japonés.

“Mi semilla del emprendimiento empezó 
cuando estaba en el colegio tratando de 
vender cosas, galletas, bon bon bumes, 
etc.; luego, trabajamos con un terreno de 
girasoles con la novia para ver si podía-
mos venderlos en Bogotá y sí, salieron un 
montón de girasoles y yo terminé rega-
lándoselos a las amigas de mi novia y a 
todo el mundo, porque no se vendieron… 
Que ‘vamos a montar un taller con unos 
amigos porque queremos correr unos 
carros en el autódromo’; uno cree que el 
primer emprendimiento medio formal, 
cuando ya le toca pagar un arriendo es 
‘venga yo firmo para tener la bodega y 
pues abramos que eso llegan carros’, 
pero lo hicimos y no llegó nadie, entonces 
empieza uno a darse contra el mundo”.

Pasados más 
de dos meses, 
cuando ya empezaban a 
ingresar unos pocos carros, se 
dieron cuenta de algo que los puso 
en alerta: “Uno de los socios nos estaba 
robando. En ese momento, haciendo 
dos carreras, con novia, fiestas, siendo 
policía cívico y con un taller, algo se 
tenía que dañar, y mi mensaje aquí es, 
uno puede tratar de hacer todo, pero no 
creo que vaya a ser el mejor en todo y 
puede hasta caer en ser mediocre, por 
eso es importante mantener un enfo-
que. Si ustedes quieren ser los mejores 
y ser empresarios, arranquen temprano, 
tírense al agua cuando están jóvenes 
sin las ochenta mil responsabilidades, 
guíense de personas que puedan aseso-
rarlos porque más adelante, mientras el 
tiempo pasa los riesgos son mucho más 
difíciles de tomar”.

Actualmente, su trabajo está enfo-
cado en los mercados emergentes 
fronterizos y en el desarrollo de so-
luciones estratégicas a problemas, en 
su rol directivo, destacando por sus 
excelentes habilidades interperso-
nales, así como por ser un pensador 
y motivador. 

D

“Perseverancia y fracaso
como bases de la inspiración”

Taro tiene MBAs de la Escuela de Estudios 
Superiores de Comercio (HEC París), de la Lon-
don School of Economics and Political Sciences 
(LSE), en Reino Unido, así como de la New York 
University - Leonard N. Stern School of Business, y 
su trayectoria comprende exitosos puestos de 
dirección de ventas y márquetin en múltiples 
conglomerados, especialmente en Asia.  

En 2014, este emprendedor en serie fue pre-
miado por el gobierno de Colombia como uno 
de los cien mejores colombianos residentes 
en el exterior. Su enfoque principal es “cómo 
unir a Sudamérica con el este asiático”. Entre 
sus startups más notables se encuentran 
Goama – Go l Games, que progresivamente 
ha alcanzado un importante posicionamiento 
como ‘Netflix de los Juegos’ en más de ocho 
países y es el proveedor de juegos de Rappi 
en Latinoamérica. La compañía está próxima 
a trasladar sus servicios también al deporte 
de masas. 

Balance entre perfección 
y rapidez

“El valle de la muerte se da en el tiempo necesa-
rio para que el producto sea lo suficientemente 
bueno. Y uno lo que tiene que hacer, o lo que 

nosotros hacemos es un 
producto realmente acepta-
ble para el cliente, para que 
cuando este lo pruebe, lo mire, lo 
use y diga ‘sí, ve, esto funciona, hay 
que cambiar esto acá’, pero es tan bueno 
para que el producto mínimo viable se pueda 
coger y mejorar, tratando de que ese periodo 
de iteración en que lo hicieron, lo testearon y 
lo probaron sea lo más corto posible, porque 
es cuando se muere uno. En la medida en que 
pasen ese valle de la muerte, están del otro lado”. 

Durante su conferencia “Perseverancia y fra-
caso como bases de la inspiración”, en Eureka 
2020, Taro Araya relató esta y otras historias 
de lo que ha sido su evolución profesional, 
entre ellas su transición al ámbito corpora-
tivo como empleado y vicepresidente de la 
multinacional sueca Ericsson, respondiendo 
a las preguntas del público de la cumbre 
de emprendimiento:

¿Cómo enfrentar esos fracasos laborales como la pérdida 
de un empleo o de una organización que apenas está  
comenzando?

Es importante entender que el fracaso no quiere decir que soy malo, que no soy 
buen vendedor, que no sé cómo hacerlo y que por eso voy a dejarme bloquear. Hay 
que trabajar el ego, que es el que no nos deja avanzar por hacernos pensar en el 
quédirán; a mí me dijeron muchísimas cosas y es un tema que los invitaría a revisar. 

 “Está muy bien tratar de ser el 
mejor, siempre y cuando no pases 

por encima de los demás”.

Taro Araya
Líder fundador de Miaki Media Ltda.

Empresa líder en soluciones digitales, Bangladesh
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¿Cómo lograr vender las ideas como, por 
ejemplo, los juegos con Rappi?

Es un tema de competencias, si uno sabe que tiene un producto 
muy bueno y encuentra que es excelente en tecnología, pero 
muy malo vendiendo, búsquese a alguien que lo complemente 
en ese último tema, que sepa contar la historia y sea empático 
para mostrar la plataforma; o si usted es muy bueno en ventas 
y no es técnico, búsquese uno porque habrá alguien que la 
hará funcionar. Mirar en el equipo quién es bueno para finan-
zas, quién para abrir negocios”.

¿Cuál cree que es la mejor manera de hacer 
esa estructura de prioridades?

Personalmente, es una búsqueda de para dónde voy y por-
qué, entendiendo que cuando viene y le llega de todo a uno 
puede ser muy bonito e incluso ayudarle a esa meta, pero hay 
que mantener el enfoque. Y como estructura, sentarse, tomar 
una hoja y escribir cuáles son las cosas que quiero hacer; si 
ustedes están pensando en montar una idea, mirar entre 
esas cinco o seis cosas, en cuál no le gustaría trabajar toda 
la vida, viendo después, de las tres que quedaron, cuál es la 
que más le funciona, es además importante o puede impactar 
a las demás personas. 

¿De qué manera balancear la 
perseverancia con la pasión?

La pasión es algo que nos nace y uno va a encontrar 
ochenta mil formas de hacerlo, como cuando uno quiere 
ayudar, que encuentra la forma de lograrlo y la satisfac-
ción llega. La perseverancia es simplemente no perder esa 
energía de ‘ok, hoy me levanto y vuelvo y continúo; me volví 
a pegar, me pegaron dos veces, pongo el cachete izquier-
do, pongo el cachete derecho y pégueme’. 

La terquedad, la vería como ego, pues si uno no puede 
aceptar que está errado de pronto es por eso que está 
siendo tan terco; en la organización, nosotros la tenemos 
clara, si la persona comete un error, aprende de él, si lo 
comete de nuevo hay que ayudarle a mirar qué pasó, 
pero si comete el error tres o cuatro veces ya es que te-
nemos un tema de competencia, y hay que trabajar en el 
ego otra vez. 

En general, hay que aceptar que uno no es el mejor en 
algunas cosas y debe encontrar gente mucho más hábil 
que uno en eso.

“Hay compañías 
y personas que se 

quedan haciendo el 
producto perfecto, 
o en querer sacar 
todo sin ningún 

defecto, que 
‘vamos a verlo’, y 
de repente se les 

acabó la plata, 
la iniciativa, 
el intento o la 

oportunidad, y se 
les fue, y de esa 

manera perdieron 
ese momento”.

“El valle de la muerte se da en 
el tiempo necesario para que el 
producto sea lo suficientemente 

bueno”.

Miaki ha ganado importantes 
reconocimientos a nivel 

internacional, por ejemplo, 
el de Connected World Forum 

– Innovation in Mobile VAS, 
y el premio MIT Portugal 

Entrepreneur Venture 
Competition.

Gestores del cambio conectan las buenas 
iniciativas con inversionistas y donantes

Líderes colombianos 
están transformando
a nuestra sociedad

l emprendimiento puede convertirse en un verdadero motor de 
desarrollo social de las comunidades y en muchos casos, ser un ver-
dadero aliado del medio ambiente, o puede potenciarse cuando se 
logran conexiones reales y efectivas con los actores clave necesarios 

para sacar un proyecto adelante y hacer que perdure. 

Esto lo saben muy bien cuatro importantes líderes colombianos por excelencia, 
que se sumaron al primer Conversatorio de Eureka 2020 para platicar acerca de 
los aspectos que a lo largo de su trayectoria profesional han tenido en cuenta 
para apalancar las buenas ideas y servir así a la comunidad, y en algunos casos 
a otros emprendedores del país. Hablamos de Sandra Rubio DaCosta, Andrés 
Rico Grisales, Juliana Trujillo y Ángela María Tafur.

En diálogo con el público virtual y las moderadoras Vanessa Quiroga, directora 
de Transferencia de Conocimiento UIS, y Silvia Rojas, líder de Comunicaciones 
de UIS Emprende, ellos dieron a conocer una síntesis de sus perfiles y compar-
tieron sus historias de vida y aportaciones: 

E

Conversatorio

Es licenciada en Derecho, abogada con énfasis en Socioeconomía, magíster en Derecho Compa-
rado Internacional en la Cornell University; fundadora y directora Ejecutiva de Give to Colombia 
(G2C), socia fundadora de la firma de abogados Tafur Domínguez y Arana; ha asesorado y ha 
participado en importantes eventos nacionales e internacionales, y es miembro de juntas di-
rectivas; con Give to Colombia ganó el premio Gota de Plata BID – FEMSA por implementar el 
proyecto más innovador en agua y saneamiento de América Latina y el Caribe, y una calificación 
de cuatro estrellas en el ranking Charity Navigator.  

En Estados Unidos, Ángela pertenece al Consejo de Liderazgo de Mujeres de United Way del 
condado de Miami Dade y en 2012 fue elegida como uno de los 100 hispanos más influyentes de 
Miami, donde reside actualmente. En 2014, fue elegida como uno de los 100 colombianos más in-
fluyentes que dejan en alto el nombre del país en el extranjero. Hace parte del Consejo Asesor del 
Nature Conservancy en Colombia y fue Mentora del Babson Win Lab de mujeres emprendedores 
en Miami.

Ángela María Tafur de Barco

 • Fundadora y directora 
Ejecutiva de Give to 
Colombia (G2C)

 • Organización de apoyo a 
emprendimientos sociales 

en Latinoamérica
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Vanessa Quiroga: Nos gustaría 
conocer un poco más acerca de 
¿qué es Give to Colombia y cuál 
es el impacto que ha logrado en 
nuestro país?

Ángela María Tafur: Estoy muy 
emocionada y los felicito por esta 
iniciativa tan espectacular. Les cuento 
que Give to Colombia es una organi-
zación sin ánimo de lucro constituida 
desde 2004, basada en Estados Uni-
dos, con la misión de incrementar el 
flujo de donaciones, talentos y tecno-
logías internacionales hacia Colombia 
y Latinoamérica para apoyar empren-
dimientos sociales en las áreas de 
salud, educación, desarrollo económi-
co y medio ambiente, y beneficiar a las 
poblaciones más vulnerables. 

Como pilar transversal de inversión 
social trabajamos con agua y sa-
neamiento, y en 2014, ganamos el 
Premio al Proyecto más Innovador de 
América Latina y el Caribe. Aunque 
tenemos sede en Estados Unidos, 
nuestros aliados están en Colombia y 
les prestamos servicios especializados 
adaptados a las necesidades de los 
donantes internacionales; actuamos 
como una organización sombrilla que 
promueve y articula alianzas entre el 
sector social, privado y público en Co-
lombia, y utilizamos fundaciones loca-
les para ejecutar conjuntamente o ser 
subejecutores de nuestros proyectos.

Cuando estructuramos los proyectos, 
usamos la teoría del cambio, por eso 
puedo decir exactamente cuántos 
beneficiarios hemos tenido y con sus 
nombres y apellidos, cómo les hemos 
impactado la vida a cada uno de ellos. 
A lo largo de los proyectos, les presen-
tamos reportes financieros, progra-
máticos, de impacto a los donantes, lo 
cual le da transparencia, trazabilidad y 
responsabilidad a toda nuestra gestión. 

su microempresa, que abrieran su 
cuenta de ahorros. Es una muestra de 
capitalismo sostenible; por cada dólar 
que ellas ahorraban se les ponía otro 
dólar, después durante 10 meses de 
su disciplina, se gestionó para ellas un 
subsidio para que pudieran comprar 
su propia casa, que es lo que se llama 
un proyecto de generación de activos.

Los números son maravillosos, 
1.510 se capacitaron en finanzas, en 
ahorros; de ellas, 600 consiguieron 
comprar su vivienda, invertir en su 
microempresa, logrando un total de 
38 microempresas establecidas.

De la mano de las comunidades bus-
camos las soluciones, entendemos 
cuáles son sus características territo-
riales, su cultura y su sociedad.

En Give to Colombia fomentamos la 
creación de tres microempresas loca-
les con ánimo de lucro que hoy funcio-
nan y son las responsables de llevar 
a cabo la solución de agua potable y 
saneamiento para sus comunidades. 
Una de ellas construye manuales de 
pozos de pequeño diámetro, la otra 

fabrica bombas manuales y la tercera 
hace orinales. Hoy en día, es lindísimo 
ir a ver ese proyecto porque todas 
siguen dándole una solución a su 
propia gente, generan empleo y son 
totalmente sostenibles. 

Tienes un proyecto de altísimo impac-
to porque estas son personas de un 
estrato social bajísimo; es sostenible 
porque con los microemprendimien-
tos locales la comunidad se apropia 
de las soluciones y a su vez, es es-
calable pues se puede implementar 
en cualquier otra zona de Colombia 
donde no se tenga acueducto.

También proveemos apoyo en el área 
técnica, así como el componente 
educativo de sostenibilidad a la comu-
nidad, alrededor de todo el tema de 
infraestructura de proyectos. A su vez, 
las universidades son fundamentales 
en los proyectos de alto impacto en 
Colombia porque ellas te pueden ayu-
dar a generar un diálogo con los go-
biernos locales para que, por ejemplo, 
los alcaldes pongan contrapartidas, y 
que los actores locales se involucren.

Y en las articulaciones de las alianzas 
en el campo en Colombia, buscamos 
que el sector público, básicamente 
los gobiernos locales o nacional, nos 
den contrapartidas. Desde el sector 
privado, gestionamos también con-
trapartidas que le den escala a los 
proyectos, también generación de 
negocios inclusivos. Del lado social, 
fomentamos en nuestros beneficiaros 
responsabilidad financiera y la crea-
ción de emprendimientos locales con 
ánimo de lucro, para lograr sostenibi-
lidad en las intervenciones.  

Silvia Rojas: ¿Y cuál fue ese 
motivo que te llevó a dedicarte a 
una organización comprometida 
con soluciones que favorecieran a 
las poblaciones más vulnerables 
de nuestro país?

A. M. T.: Me crie en Cali, en el seno 
de una familia muy consciente de que 
estábamos en un país con grandes 
desigualdades; mi papá fue senador 
de la República, él me enseñó que 
un hombre sin coraje no es nada y 
cuando yo tenía 24 años a él lo ase-
sinó por este concepto un muchacho 
de 16 años, desmovilizado de la 
guerrilla. Hice mi proceso de recon-
ciliación entre aceptar la muerte y la 
maldad, que me demoró más de 15 
años mientras fui abogada, y vi que 
el perdón era lo mejor, en mí se dio 
una gran convicción de que a este tipo 
de poblaciones vulnerables había que 
ayudarlas porque no tenían otra op-
ción, y esa es la misión de Give to Co-
lombia, especialmente a aquellas que 
han sido desmovilizadas, desplazadas 
o están en estado de discapacidad. 

En 2000, me mudé con mi familia a 
Estados Unidos, pude crearme nue-
vamente y proponer mi sueño, me 
encontré con un ambiente de una gran 
cultura de filantropía, con organizacio-
nes sin ánimo de lucro interesadas 
en apoyar a Colombia, pero eran muy 
individualistas, no tenían el concepto 
de que sus soluciones debían ser sos-
tenibles y tener escala. En este entorno 

vi un espacio para apoyar el emprendi-
miento, a la mujer colombiana, y para 
crear una plataforma filantrópica que 
el donante internacional realmente 
apoyara, un proyecto de alto impacto 
en Colombia donde fueran trazados 
sus reportes de cada dólar que llegara. 
Entonces, ahí fue cuando pasé de ser 
abogada a emprendedora social. 

V. Q.: Ángela, ¿cuáles son esos 
puntos que hacen que un proyecto 
productivo destaque y llame la 
atención de una organización 
como Give to Colombia?

A. M. T.: Es súper importante que 
los emprendimientos sociales estén 
enmarcados dentro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, que tengan alto impacto, sean 
sostenibles, escalables y respondan 
a problemáticas de las poblaciones 
más vulnerables.

Tomemos como ejemplo de proyectos 
el caso de Yulis, una niña que nació 
sordomuda en el seno de una familia 
en Colombia, en donde nadie conocía 
el lenguaje de señas; su padre creó 
un software para que ella se pudiera 
comunicar con su familia y sus ami-
gos, y dio origen al emprendimiento 
social ‘Hablando con Yulis’. Vimos que 
el proyecto cumplía todas las caracte-
rísticas, buscamos y conseguimos un 
donante internacional, Cisco Systems; 
así logramos una nueva versión del 
software basado en la web al que 
ahora todo el mundo puede tener ac-
ceso, le hicimos importantes mejoras 
a su interfaz del usuario, que ahora es 
más amigable e interactiva, traducida 
al inglés. Actualmente, el software be-
neficia a escuelas, llevando el talento 
local a un escenario global.

Otra iniciativa original de Colombia 
que generamos con las trabajadoras 
textiles en Medellín, todas mujeres 
cabeza de familia, fue hacerles un 
proyecto donde las capacitamos 
en cultura de ahorro, de emprendi-
miento, fomentamos que crearan 

“A la fecha, en 
Give to Colombia hemos 

canalizado casi 24 millones 
de dólares, implementado 

374 proyectos e impactado la 
vida de más de 416.039 
beneficiarios directos”. 

Ángela María Tafur

Pregunta del público: ¿Cuál es el 
procedimiento para participar 
en este proyecto que lideras?

A. M. T.: Nos estamos moviendo de 
acuerdo con la demanda de los do-
nantes, donde ellos constantemente 
nos dicen, “Nos interesa este área 
y esta zona”, y en ese momento nos 
trasladamos al sector para ver cuál 
es la iniciativa adecuada. Estamos 
conociendo cuáles son los proyectos 
más importantes de Colombia para 
tenerlos en nuestro portafolio y en 
el momento en que se nos llame a 
una convocatoria o se presente un 
donante, esa iniciativa entre en juego. 
A cada momento nos salen donan-
tes, así que nuestro correo es info@
givetocolombia.org, con el fin de que 
quienes deseen nos compartan toda 
la información de sus proyectos y así 
pasemos a evaluarlos para saber si 
podemos hacer el empalme.

Eureka 2020 Eureka 2020 1514



Pasamos a tener grandes alianzas, 
conocemos mucho de tecnología de 
los grandes proveedores de nube, de 
Microsoft, trabajamos con Amazon, 
pero hoy ya no operamos como dis-
tribuidores de su tecnología, sino que 
ahora usamos esas herramientas y 
nuestro conocimiento para resolver 
este problema de inclusión financiera. 
Desarrollamos un modelo escalable 
donde empoderamos a las perso-
nas conectándolas al servicio de la 
comunidad. 

Hoy, en Latinoamérica, el 90 por cien-
to de los pagos de las personas siguen 
siendo en efectivo, a nivel mundial es 
el 75%; la mayoría de las personas 
seguimos funcionando así. En nues-
tra compañía, encontramos que en 
Colombia había una gran cantidad 
de problemas con este ecosistema y 
decidimos usar nuestro conocimien-
to, tecnología y visión emprendedora 
para contribuir a resolverlo.

Después, vimos que podíamos so-
lucionar también los problemas de 
créditos, de venta de servicios digitales 
y microseguros, y a raíz de ello, ahora 
tenemos el lanzamiento de nuestra 
plataforma de corresponsalía digital, 
‘Inclusión Financiera Físico-Digital’, 
en donde hacemos posible que los 
pequeños negocios localizados en los 
barrios o pueblos sean agentes de 
cambio que conectan ese mundo 
del efectivo y las relaciones de la 
comunidad con procesos di-
gitales. Creamos así una red 
de personas que atienden 
a sus propios clientes, re-
suelven sus necesidades 
de pagos y de financia-
ción, de inclusión finan-
ciera, alrededor de estos 

esquemas que suceden o se hacen 
disponibles a través de transacciones 
en ambientes digitales web y móviles.

Silvia Rojas: Como líder y vocera 
del emprendimiento digital que 
eres en el país, ¿por qué es tan 
importante hoy la inclusión de 
la tecnología y del mundo digital 
en el emprendimiento?

S. R.: Hoy en día, el que no lo haga, 
mejor dicho ¡Apague y vámonos!  
Nuestro aliado acelerador de trans-
formación llamado pandemia de la 
Covid-19 nos ha puesto a todos a 
repensar los negocios, a replantear-
nos de muchas formas, y aquí les 
quiero hablar de mí como empresaria. 
Cuando entré a este mundo pensé 
que mis fortalezas iban a estar en 
aquello que yo conocía, y yo sabía un 
montón de cosas, tenía muchos años 
de carrera profesional y había sido vi-
cepresidente de grandes compañías; 
cuando entré a ser empresaria, les 
quiero decir, y se los transfiero con la 
humildad de líder, uno vale no por lo 
que sabe, sino por lo que es capaz de 
aprender. 

En este momento de la historia, el 
llamado a los que tienen empresa y a 
los que van a construirla es a que se 

animen a aprender y a desaprender 
aquello que pensaban que sabían, 
que ‘esto se hace así, se monetiza de 
esta manera’, desapréndanlo y empie-
cen a ver más el mundo, cómo son las 
tendencias, las nuevas posibilidades, 
las cosas que vienen y que están pa-
sando, porque si no desaparecemos.

El valor de uno como líder y como em-
presario está en su capacidad de sol-
tar lo conocido e interiorizar lo nuevo, 
de ver las tendencias de cambio, las 
herramientas de las que disponemos. 
Invítense a vivir y a revisar esos de-
safíos, a replantear la manera como 
ustedes ven la realidad, sin aferrarse 
tanto al pasado o al éxito del pasado.

En emprendimiento es necesario re-
aprender quién es el cliente, cómo le 
llego, cómo le sirvo a él, cuál es el valor 
que le estoy aportando, cómo son los 
procesos, cómo cobro, cuál es mi 
cadena de valor. Si antes les vendía a 
mis clientes en este lugar y los atendía 
porque ellos llegaban aquí, les habla-
ba desde atrás de la vitrina, ya no. 

En la medida en que soltemos aquello 
que conocíamos y nos abramos a las 
posibilidades de la nueva realidad con 
las herramientas y procesos digitales, 
van a pasar grandes cosas en términos 
de crecimiento de nuestro negocio y 
de su continuidad en el tiempo, por-

que es así de complicado, las cosas 
que antes eran seguramente ya 

no van a funcionar, y como 
empresarios, nosotros es-

tamos llamados a hacer 
ese cambio de mentali-
dad y de capacidad de 
actuar, esa es nuestra 
responsabilidad.

“Cambiar los paradigmas 
puede ser la puerta de 
entrada a construir un 

negocio propio”.

Sandra Rubio DaCosta

Vanessa Quiroga: ¿Cómo una economista con la experiencia que tie-
nes en los negocios digitales decide convertir a los tenderos de los 
barrios en banqueros de la comunidad?

Sandra Rubio: La historia parte de la visión y el sueño de trabajar en una 
multinacional de tecnología; mis primeros 15 años de carrera fueron trabajando 
en ese mundo, soñaba con ser una funcionaria directiva de una gran empresa 
tecnológica y digamos que el modelo inicial de negocio que ambicionaba era ir 
a Estados Unidos y a Europa para mirar lo que ellos estaban haciendo, con el fin 
de venir a repetirlo acá en Colombia. 

Como paradigma, en un momento eso se replantea dentro del ecosistema de 
emprendimiento y comenzamos a dejar de ambicionar repetir, porque veíamos 
que en el mundo de afuera, en Europa y en Estados Unidos, las cosas funcio-
naban diferente de como se hacían acá, así que entre 2016 y 2017, frente a la 
transformación digital que llegó con una serie de desafíos, tomamos la decisión 
de analizar qué retos queríamos resolver, en particular, en el área de pagos, el 
cual está lleno de deficiencias y de situaciones que funcionan mal.   

Es negocio conectar las cosas que están desconectadas, así como hacer más efi-
ciente el funcionamiento de muchos ecosistemas. En nuestro caso, empezamos 
a ver que efectivamente, había grandes necesidades de inclusión financiera, y 
cómo esas necesidades podían atenderse con elementos que ya existían, como 
conectando pequeños negocios y comercios menores. 

Cuando cambiamos el paradigma de ‘quiero ser empleado y repetir’ al de ‘voy a 
ser empresario digital’, lo que necesitamos ejercitar es nuestra mirada y visión 
de qué temas queremos resolver. 

Es apasionada por la tecnología, es brillante y apostó por la iniciativa de con-
vertir a los tenderos de los barrios en los banqueros de sus propias comuni-
dades. Ella es la CEO y cofundadora de Imix Consulting, FinTech que masifica 
el acceso de las personas sub-bancarizadas a un Marketplace de servicios 
financieros en un lugar confiable: el tendero de la esquina. 

Economista, con una trayectoria de más de 15 años en el mundo Tech, 
en empresas como Microsoft, Heinsohn y Xerox, ha desempeñado cargos 
directivos en áreas de mercadeo, ventas y alianzas. Es fundadora del grupo 
de Mujeres Líderes y Empresarias, y ha sido reconocida como líder y vocera 
del emprendimiento femenino por Endeavor, Apps.Co y Colombia Fin Tech. 
Sandra colabora habitualmente con Geek Girks LatAm y con Inpiring Girls 
en Colombia.

Sandra Rubio DaCosta

 • Líder y vocera del 
emprendimiento digital

 • CEO y Cofundadora de Imix 
 • Plataforma FinTech 

especializada en hacer de 
los tenderos ‘banqueros’ 

de su comunidad
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Emprendedor serial, es el fundador y CEO de 
Two To Tango, startup de innovación especia-
lizada en solucionar el networking de negocios 
en congresos y ferias, a través de una app que 
conecta profesionales con clientes y aliados 
potenciales, con usuarios en 30 países. Ha 
participado en múltiples proyectos de empren-
dimiento como miembro o asesor. Su carrera 
comprende experiencias en EE.UU., Europa y 
Asia, al tiempo que ha tenido la oportunidad 
de apoyar el proceso de expansión internacio-
nal de diferentes empresas, siendo también 
filántropo al apoyar organizaciones en Asia y 
Latinoamérica.

Hace parte activa de juntas directivas y de la 
red de RCC Harvard Business School, es be-
neficiario del Premio Global de Innovación del 
Departamento de Estado de la Casa Blanca en 
EE.UU y representó a Colombia en el Davos de 
la tecnología. Licenciado en Administración de 
Empresas (BBA, Bachelor in Business Adminis-
tration) por la City University of New York, Más-
ter en Administración de Empresas (MBA) de 
la Vlerick Business School, certificado de Beijin 
International y embajador de la London School 
of Economics VC & PE. Desde 2015, hace parte 
del vehículo de inversión para emprendedores 
en Colombia, Invictum Capital.

Andrés Rico Grisales

Vanessa Quiroga: ¿De dónde sur-
ge la idea de crear Two To Tango 
y en qué consiste?

Andrés Rico: Lancé la primera ver-
sión del producto en 2015.  Antes, 
trabajé por doce años en un fondo de 
inversión, luego apoyé al Gobierno de 
Colombia y lo que siempre hacía era 
llevar empresas y ayudarles a expor-
tar, a encontrar clientes, inversionistas 
o aliados en otros países. En 2013, lle-
gué a Brasil liderando una misión con 
diez empresarios colombianos que 
necesitaban conectarse con inversio-
nistas, pero estaba cansado de llegar 
a un evento de una semana, con 3 mil 
personas de más de 150 países, algo 

que no hacía fácil conectarse de ver-
dad pues venían personas de todas 
partes del mundo. 

En las noches, me preguntaba cómo 
hacer para conectar a mis empren-
dedores con estas personas que 
de verdad hagan negocios durante 
esta semana. Fue cuando empecé 
a crear la idea, muy manual; iba y le 
preguntaba a la gente qué hacía; me 
hice amigo del organizador y él me 
dio la lista completa de las personas 
que pasaban; ahí comencé a presen-
tar a los empresarios colombianos 
con algunos posibles clientes y par-
ticipantes en el evento. Al regresar a 
Colombia, le pregunté a un amigo de 

India experto en software si a través 
de la tecnología había alguna forma 
de llegar a un congreso de 500 o 3 
mil personas, con una plataforma que 
me dijera con quién debo hablar de 
forma automática.

Creamos la herramienta Two To Tango, 
que en español significa ‘Se necesitan 
dos para bailar tango’, una frase muy 
usada para hacer negocios en Estados 
Unidos e Inglaterra. Con la plataforma, 
cada vez que vas a una feria como 
estas la descargas, entras y ella te in-
forma que, del total de asistentes, por 
ejemplo, tienes afinidad de negocio 
con 40 clientes o aliados potenciales. 
La comenzamos a probar y funcionó, 

 • Fundador y CEO de Two To Tango
 • Startup especializada en 

solucionar el networking de 
negocios en congresos y ferias

Conversatorio

“Queremos sobre todo retar la 
mente de empresarios y 

emprendedores santandereanos, 
para que entiendan el impacto que 
pueden tener sus iniciativas, para 
que le demos una mirada crítica y 

optimista a lo que viene en el 
futuro, centrado en innovación y 

apalancado en tecnología”. 
Andrés Rico Grisales

entonces soy en cierta forma como un casamentero, al co-
nectar a las personas para que hagan negocios. Es una app 
construida sobre procesos avanzados de tecnología, pa-
sando por machine learning e inteligencia artificial. 

Silvia Rojas: ¿Por qué son tan importantes los alia-
dos al momento de emprender o fortalecer nuestra 
idea de negocio?

A.R.: Definitivamente, no podemos tener una idea y 
llevarla a cabo solos si queremos que sea exitosa, nece-
sitamos aliados, equipo, bien sea que trabajen con no-
sotros o que de alguna forma nos complementen desde 
otra empresa con aquello que requerimos y que ellos 
hacen muy bien.

Para quienes están creando empresa hay diferentes alia-
dos, los dividiría en tres frentes, uno, las organizaciones del 
Gobierno y las universidades, con programas que acompa-
ñan al empresario a entender temas financieros, de recur-
sos humanos, comerciales, entre otros, y lo fortalecen; es 
súper necesario porque uno cuando está empezando tiene 
la pasión y el conocimiento de un área específica, pero no 
se las sabe todas.  

Los competidores son el segundo aliado. Muchas veces 
uno piensa ‘mejor no les hablo ni les cuento lo que estoy 
haciendo porque me van a robar la idea’; sí se debe tener 
cuidado, pero aquel que uno piensa que puede ser su 
mayor competidor resulta ser su gran aliado. Por último, 
en cuanto a la financiación, si no tengo el capital suficiente 
necesito buscarlo, bien sea con un banco para hacer una 
inversión tradicional, o a través de un inversionista ángel, 
o de algún amigo que me ayude a apalancar esa primera 
inversión que necesito para que no se vuelva una idea ca-
rente de capital y fracase por eso.  

Las alianzas no van solas, 
una sugerencia: hay que 
monitorearlas muy bien. 
En vez de entrar en un 
desgaste legal busquen 
ojalá que las expectativas 
del aliado estén muy bien 
representadas, así como 
las tareas o las obligacio-
nes, si voy a entrar a hacer 
un proyecto con un alia-
do, debo dejar claro con 
él cuáles son sus tareas, 

cuáles las mías y cuáles son los resultados esperados. 

Ejemplo, si me voy a aliar con una compañía de mercadeo 
digital, espero que me comunique todos los jueves y los 
lunes, que haga 50 comunicados el próximo mes y que 
me traiga 30, 100 nuevos usuarios, es decir, que genere 
resultados muy específicos, indicadores tangibles. Luego, 
eso me debe dar un resultado financiero o de más posibi-
lidades de negocio.

Cuando hago una alianza, la hago por un proyecto y este 
debe tener un cierre para que la alianza siga: el resultado 
fue que facturamos juntos esta cantidad, tenemos este nú-
mero de nuevos clientes y estos logros no se cumplieron. 
Debemos revisar qué se hizo mal; eso en la gran mayoría 
de las alianzas no está, las hacemos, todos con muy buenas 
expectativas y deseos, pero no se da ese seguimiento a la 
responsabilidad y los resultados.  

V. Q.: En tu trabajo, ¿cuál es ese factor diferencial 
que has identificado, que hace que un emprende-
dor se destaque en esas conexiones?

A. R.: Cuando voy a seleccionar las características de un 
aliado, considero tres aspectos, que este tenga una trayec-
toria, y si su empresa es nueva, que su fundador tenga un 
buen nombre y trayectoria. Segundo, el momento en que 
me voy a aliar; si esa organización o persona aliada hará un 
proyecto en los próximos tres o seis meses donde se verá 
beneficiada con lo que yo hago, estamos ante un súper 
buen momento y es una oportunidad para aprovecharla 
inmediatamente. Tercero, pensaría muy en grande porque 
esos aliados que tengo van a estar en mi Hoja de Vida, ellos 
van a hablar mucho de quién soy y lo que yo muestre en 
adelante los incluirá a ellos. 

Con las conexiones exi-
tosas que se dan en Two 
To Tango una empresa 
encuentra a otra de una 
forma más fácil, realizan 
reuniones efectivas y cie-
rran un negocio.
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Vanessa Quiroga: ¿Cómo se despertó ese deseo de apostarle al emprendimiento bajo la perspec-
tiva de sostenibilidad? 

Juliana Trujillo: Desde que éramos pequeñas, Manuela ha tenido un enfoque hacia el medio ambiente 
y amor por los animales, hizo un voluntariado en Sudáfrica; y yo más hacia el tema social, trabajo con 

niños, comunidades vulnerables y personas. Desde hace algunos años trabajamos en una empre-
sa familiar, Pizantex, que comercializa textiles colombianos, y encontramos que teníamos una 

oportunidad para generar un cambio en esa industria, sin verlo tanto como una forma de 
emprender. 

Silvia Rojas: ¿Cuál es su modelo de negocio y cómo a través de este han 
logrado ese crecimiento, en un país donde todavía nos hace falta es-

tar más comprometidos con la sostenibilidad financiera, social y 
ambiental? 

J. T.: Nos basamos en un concepto de un señor que se llama Simon 
Sinek, que consiste en no empezar un negocio simplemente para 

cubrir una necesidad,  sino desde un porqué tú haces las cosas.

Es cofundadora de Madre Tierra, intraemprendimiento y marca de 
moda con consciencia ambiental centrada en el uso de materiales 
renovables en la producción de ropa contemporánea, que ha reuti-
lizado más de 76 mil botellas plásticas; también lidera el equipo de 
ventas de dotación de la empresa Pizantex, en la industria textil. En 
ambos emprendimientos trabaja de la mano de la comunicadora de 
la moda y profesional en mercadeo, Manuela Trujillo.

Es administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores 
de Administración (CESA), con enfoque en su carrera profesional 
en modelos de impacto social y emprendimientos orientados a la 
comunidad. Trabajó para la cumbre mundial de jóvenes de la ONG 
británica One Young World, que tuvo lugar en Bogotá, como líder de 
alianzas estratégicas y encargada de la implementación del modelo 
de impacto social. En la capital del Chocó, Quibdó, hizo un volunta-
riado con niños en situaciones vulnerables.

Juliana Trujillo

 • Fundadora de Madre Tierra
 • Intraemprendimiento sostenible de 

telas derivado del reciclaje de botellas

Y la razón de ser de Madre Tierra es ‘creemos que juntos 
podemos cambiar el mundo y ser sostenibles’, para pasar de 
una industria que es destructiva para el medio ambiente, a 
hacerla constructiva y generadora de cambio.

Entonces, digamos que partiendo de ahí nacen tres líneas, 
la primera es la venta de textiles, la cual ofrecemos a distin-
tos emprendimientos y empresas, porque sabemos que si 
lo hacemos juntos el impacto va a ser mucho mayor y más 
positivo. La segunda es marca blanca y dotación, que es 
donde hacemos ropa para otras empresas y ellas la venden 
bajo su marca, o fabricamos para empresas en temas de 
merchandising. Y la tercera línea es nuestra marca propia, 
que también se llama Madre Tierra, la línea de moda que 
comercializamos vía Instagram y otras redes sociales. 

V. Q.: Viendo la novedad y lo difícil que puede ser, 
como lo has explicado, incursionar en una indus-
tria que es destructiva con el medio ambiente y 
volverla constructiva, ¿cuáles son esos retos que 
enfrenta hoy este producto en el mercado? 

J. T.: Estamos en un punto muy chévere del mercado 
sostenible y es que la gente está empezando a tomar 
consciencia. Si algo bueno trajo la pandemia del Covid-
19 este año fue que nos puso de frente la realidad como 
seres humanos de que, si nos guardamos, el planeta y la 
naturaleza resurgen. La industria está en un punto muy 
interesante, en el cual las empresas y los consumidores 

Conversatorio
“Tenemos un

reto que lo estamos 
viviendo casi todas las 

industrias como 
consecuencia de la 

pandemia y es el tema del 
suministro de materias 

primas, muchas 
presentamos escasez”.

Juliana Trujillo

se están dando cuenta de que esto es algo muy necesario 
que debemos hacer. 

Todavía tenemos retos en temas de estandarización de al-
gunos productos y de los procesos de producción, porque 
como son materiales recuperados y reciclados su esencia 
es que no sean estandarizados; ¿Saben? Nosotros para 
el proceso del algodón lo que hacemos es que tomamos 
los retazos de confección, los separamos por colores, los 
picamos y deshilachamos, y luego los volvemos a hilar. Pero 
empezando únicamente por los colores, el color de una 
colección de camisetas de donde recolectamos los retazos 
no va a ser exactamente el mismo del siguiente.  

¿Cuál va a ser el reto? Que el cliente entienda que 
probablemente el azul oscuro de hoy no va a ser 
exactamente el mismo de mañana, que su color blanco de 
ahora probablemente luego tendrá un par de notas más 
oscuras. En temas de tacto tenemos unos avances muy 
buenos y hemos logrado una excelente calidad versus 
otros productos, pero hay que entender que la esencia 
y belleza de esta industria, incorporando el reciclaje, es 
completamente diferente al de los hilos que son vírgenes.  

También tenemos un reto que creo que lo estamos vi-
viendo casi todas las industrias como consecuencia de la 
pandemia y es el tema del suministro de materias primas, 
muchas presentamos escasez y nos cuesta adquirirlos, es 
algo de lo que tendremos que aprender para salir adelante.
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Mariana Pajón siempre hace destacar a Colombia,  
es imparable y sorprende al mundo en la pista.

La única mujer suramericana que 
ha ganado dos medallas de oro 
en deportes individuales en los 

Juegos Olímpicos, líder del ranking 
mundial de su disciplina, y primera 
doble campeona Olímpica de Colom-
bia y del BMX femenino, se considera 
y ha sido una emprendedora con gran 
determinación. 

Así, motivada y alegre como suele ser, 
Mariana Pajón Londoño, aceptó la in-
vitación de UIS Emprende y dedicó un 
momento especial al público virtual 
de la Cumbre de Emprendimiento 
Eureka 2020, para conversar acerca 
de sus principales motores en la vida. 

La deportista número uno en el es-
calafón mundial de la Unión Ciclística 
Internacional habló sobre la impor-
tancia de creer cada día en sí mismos 
y trabajar para ganar aquello que 
tanto se anhela. 

Su conversatorio contó con la conduc-
ción de Vanessa Quiroga, directora de 
Transferencia de Conocimiento de la 
UIS; Silvia Rojas, líder de Comunicacio-
nes del programa UIS Emprende; y el 
empresario santandereano, egresado 
de la UIS, Javier Díaz, en medio de 
relatos, consejos y muchas anécdotas. 

Un día normal en la vida de un cam-
peón mundial de una disciplina, en 
este caso, en la de Mariana Pajón, 
es según ella dice, como el de cual-
quier humano más, que se tiene 
que seguir levantando para luchar 
y dedicar mucho, mucho tiempo a 
hacer su trabajo como deportista 
de alto rendimiento, porque “esa es 
su responsabilidad”.

Escalón por escalón

Toda la mañana y toda la tarde, de 
lunes a sábado, ella y su equipo en-
trenan; e igualmente el domingo, una 
vez al día.

Como aparte de montar en la pista, 
en ese proceso es muy importante 
trabajar siempre en la técnica, ellos 
van al gimnasio. Por ser un deporte de 
potencia, realizan todos los ejercicios 
de levantamiento de pesas (deben 
levantar más del doble del peso de su 
cuerpo); hacen ruta, ciclo montañismo 
y trabajan la potencia.

De acuerdo con la antioqueña, algo 
importante que jamás se debe olvidar 
es que, aunque una persona tenga un 

sueño muy grande, debe identificar 
sueños pequeños e ir alcanzándolos 
paso a paso.

En los tiempos difíciles

Mariana se refirió a esos momentos 
en los que una persona puede sentir 
que su panorama se ve completamen-
te negativo, ante adversidades que 
se le presentan, y afirmó que, si uno 
tiene demasiadas ganas y ese gran 
sueño por alcanzar, se levanta de lo 
que sea. 

En su opinión, la luz siempre sale, esta 
es real, pero eso depende de uno 
mismo y en efecto, de tomar la deci-
sión: “¡voy por eso, de verdad creo en ello, 
tengo la intuición de que puedo lograrlo!, 
y por supuesto, lucha por ello”.

Mariana Pajón 
Bicicrosista, ciclista 
campeona de BMX
Doble Medallista de 
Oro Olímpica

Conversatorio

“Nadie te va a dar o 
regalar las cosas. Las 

oportunidades no llegan 
porque sí, le llegan al que 

las lucha, al que cree, 
sueña y al tiempo trabaja 
todos los días para estar 
más cerca de esa meta”.

“Los grandes maestros de 
tu vida siempre van a ser 
ese error que cometiste, 
esa pérdida. Te aseguro 

que, si te das cuenta de que 
las veces que fracasaste 

o te caíste, realmente son 
la experiencia que está 
haciendo que triunfes 

después, tú ganas.”

Pertenece al grupo 
Altius de alto 

rendimiento, de 
Coldeportes

Mariana, la reina del BMX

Edad en que 
Mariana Pajón 
empezó a 
competir

Esta líder mundial recuerda los momentos más difíciles que 
ha tenido que atravesar, que se resumen en 18 fracturas, 
rupturas de ligamentos, desgarres, esguinces, hematomas 
en el riñón, parálisis facial por golpes en la cabeza y muchí-
simos golpes.

“Tengo más lesiones que títulos mundiales, pero pienso 
que el reto más grande en mi carrera deportiva fue mi 
última lesión, una ruptura de ligamento cruzado anterior 
que pausó mi vida, que me hizo valorar lo que realmente 
importa. Salí de mi zona de confort por completo, casi que 
aprendí nuevamente a caminar y a montar en bici, y hasta 
ahora estoy sintiendo que vuelvo a mi nivel…”

Más equidad para todos

En 2018, esta colombiana comenzó a incursionar como 
empresaria con la creación de su fundación Mariana 
Pajón, Pedaleando por un Sueño, que apoya a jóvenes del 
país. Esta experiencia ha brindado aportes por una mejor 
sociedad.

Se trata de uno de sus principales proyectos, que conso-
lidó de la mano de su familia, para incentivar el deporte 
y ayudar a transformar vidas, gracias a que llegan con 
proyectos a una gran cantidad de partes olvidadas del 
país, que los necesitan o que, según ella afirma, tienen 
bastantes problemas.

Su emprendimiento 
trabaja también por 
la naturaleza o en lu-
gares con pocas opor-
tunidades, donde hay 
terrorismo, se vive 
entre lágrimas y tris-
tezas.  Ahí, Mariana 
Pajón por medio de 
Pedaleando por un 
Sueño trata de con-
tribuir para dejar un 
legado que va más allá de conseguir medallas. 

Como bicicrosista y ciclista, ella quiere que las personas y 
en especial, los colombianos, no solamente estén orgullo-
sos porque “Mariana ganó” un día, sino porque de verdad 
ella está devolviendo todo a su país; por eso, su fundación 
existe y sus proyectos sociales han continuado, principal-
mente, a través del deporte.

Al cierre de su experiencia en Eureka 2020, Mariana Pajón 
expresó que no se llega a ser, en su caso, campeona olím-
pica, si nunca se gana una carrera local, un campeonato 
nacional o una carrera internacional; y así el deportista 
se caiga, debe volver; así le ganen, tiene que entrenar y 
trabajar más duro. “Sabes que sí se puede si atraes cosas 
positivas para tu vida, si piensas positivo y trabajas duro 
para llegar a eso”.
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stamos en una era del 
emprendimiento, una era 
donde nos enfocamos más 

en lo técnico para sacar productos de 
calidad e iniciativas innovadoras, pero 
a veces descuidamos otros aspectos, 
como son las habilidades gerencia-
les, y quiero que los jóvenes presten 
mucha atención. 

Hablemos sobre la realidad. Cuando 
los emprendedores comprenden cuál 
es el futuro que viene para el planeta 
tierra y particularmente para Colom-
bia, pueden ser mucho más asertivos 
al tomar decisiones. Según la Harvard 
Business Review, en los próximos 
diez años, más de treinta millones de 
norteamericanos serán reemplazados 
por robots, es decir, por la inteligencia 
artificial.

¿Qué implicaciones trae esto? Es un 
tema totalmente grave en materia de 
empleabilidad. ¿Por qué? Pues si eso 
es lo que viene para Estados Unidos, 
un país desarrollado, ¿qué pasará 
con Colombia en esa misma época? 
Porque esta ola va a llegar sí o sí. 

Tenemos que entender cuáles son las 
habilidades gerenciales y del futuro 
que vamos a necesitar los seres hu-
manos, para que las máquinas no nos 
reemplacen. La idiosincrasia colom-
biana nos ha demostrado que somos 
más correctivos que preventivos, y el 
problema es que en términos de tiem-
po y de dinero, la corrección sale cara.

 Me produce bastante impresión ver 
cómo las autoridades, sobre todo de 
los países en vía de desarrollo, no 
mantienen una alerta al respecto, 

porque generar empleo no es única-
mente hacer que haya más empresas 
o buscar alivio económico, y para 
cualquier empresa o entidad pública 
será preferible automatizar sus ser-
vicios y tener un robot, que personas 
trabajando; estas se verán reducidas 
de cincuenta a tres, si se cambiaran 
por cincuenta máquinas, porque 
estas últimas son más rentables, no 
se enferman, no piden incapacidad 
médica, ni licencia de maternidad.  

Escasamente necesitarán un desarro-
llador, alguien del área de informática, 
el que repare los equipos y otro que 
reciba a las demás personas.  Sobre 
esta realidad es que los jóvenes y los 
emprendedores debemos empezar 
a trabajar y a accionar. 

Opinión

Manuel Caicedo 
Fuentes
Cofundador y Pte. ejecutivo de 
la fundación FRATCO
Socio y vicepresidente del 
Grupo LYOWN

¿Qué pasará con Colombia en los 
próximos años, por la llegada de la

E

La máquina más 
poderosa

Los jóvenes saben sumar dos más 
dos, pero están perdiendo la capaci-
dad de resolución de conflictos, saben 
perfectamente hacer un cuadro con 
pasivo, activo y patrimonio, pero 
cuando llega la hora de exponer la 
idea no logran establecer una comu-
nicación asertiva. Empezamos a ver 
una cantidad de falta de preparación 
para los retos que va a traer el futuro, 
y ahí es donde me voy a centrar; y les 
puedo hablar con toda la experiencia 
que he visto a lo largo de esos fraca-
sos y éxitos que he vivido, a partir de 
la labor excelente que se ha logrado 
para sacar adelante a una fundación 
como FRATCO, en la que trabajamos 
directamente con la UIS, o en mi em-
presa particular, LYOWN, con la que 
generamos más empleos durante la 
pandemia y sostuvimos las mejores 
condiciones para los colaboradores 
de nuestra organización. 

Lo único que nos diferenciará de esas 
máquinas que piensan 5 mil veces 
más rápido que nosotros y como 
emprendedores, son la esencia y na-
turaleza humanas, que dejamos a un 
lado por toda esa tecnicidad que nos 
han enseñado.

Todos se preparan para liderar un 
proyecto o empresa y no se dan 
cuenta que primero debemos ser los 
CEO (Chief executive officer, por sus 
siglas en inglés) [director ejecutivo] 
de nosotros mismos, para llegar a ese 
autoconocimiento. 

Las compañías son lideradas por 
una persona con unos comporta-
mientos, que se verán reflejados 

?

en la organización. Nada ha podido 
reemplazar a la máquina más pode-
rosa que existe en el universo, a esos 
15 centímetros de materia gris que 
tenemos entre oreja y oreja, con ca-
pacidad para almacenar 100 millones 
de neuronas y 10 trillones de bytes 
de información: el cerebro es una 
herramienta totalmente capaz y a los 
empresarios no nos están enseñando 
que es aquí donde podemos encon-
trar el poder para salir adelante.

Llevo más de 10 años estudiando el 
comportamiento humano, cuáles son 
las motivaciones que tiene la gente 
para hacer algo, para tomar una deci-
sión, porqué hay gente que es discipli-
nada y otra que no lo es, porqué hay 
personas que tienden a ayudar más 
y otra menos. Todo eso se relaciona 
con la naturaleza y conducta huma-
nas, y si voy a emprender, necesito 
estar preparado para saber cómo ser 
un líder, cómo responder frente a mis 

colaboradores, cómo comportarme 
en la empresa y estar protegido psi-
cológica y emocionalmente para los 
retos que trae emprender.

¡Vamos a entender 
a nuestra propia 
máquina!

El cerebro puede ser tu mejor aliado 
para la consecución de las metas o 
tu peor enemigo. Tiene una forma 
de operar y hacer los procesos cog-
nitivos, lo que entendemos como la 
mente, que es la capacidad de conec-
tar todas nuestras ideas. Estamos mo-
tivados por una conducta y eso nos 
lleva a tomar una decisión correcta o 
incorrecta. ¿Cómo funcionan la mente 
consciente y subconsciente? ¿Las po-
demos reprogramar?  

La mente subconsciente ocupa el 87% 
de la operación de nuestra mente 
y es todo lo que está detrás; es esa 
biblioteca gigante que almacena cada 
una de las experiencias e información 
que recibimos, siendo incapaz de re-
conocer qué es bueno y qué es malo, 
lo que es real y lo que es mentira, y 
que opera según aquello que ha guar-
dado. ¿Qué quiere decir eso? Que 
vemos una película de miedo, cons-
cientemente sabemos que es ficticia, 
y luego, por la noche o en el mismo 
momento, sentimos miedo por todo 
eso que hemos alojado en el subcons-
ciente. Por eso en la mente humana, 
este juega un rol fundamental y hay 
que ser tan estratégicos a la hora de 
elegir qué vemos, con quién pasamos 
nuestro tiempo y qué consumimos.

FRATCO hace presencia en las regiones 
y ha incentivado el emprendimiento 

sostenible y empleabilidad juvenil para 
más de 500 jóvenes de Colombia.

La Fundación FRATCO, fuerte aliada del programa 
UIS Emprende, ofreció la conferencia virtual 

‘Habilidades Gerenciales, Ingeligencia Emocional 
y Trabajo en Equipo’, a cargo de Manuel Caicedo 

Fuentes. Este es un extracto de sus palabras, durante  
la Cumbre de Emprendimiento Eureka 2020. 
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que marquen la diferencia, no 
vamos a poder manejar una empresa. 

Pero sobre todo, si no contamos con auto-
conocimiento, que es la principal habilidad geren-

cial que todo CEO debe tener, la tasa de mortalidad de 
los proyectos va a seguir altísima en el país; después de los 
dos primeros años de creación de los emprendimientos, el 
90% no sigue adelante, y a los cinco años de su creación, 
solo continúa cerca de un 2 o 3%. 

Y ahora, si hablamos del aspecto interpersonal, y aquí 
nos referimos a las relaciones sociales, al networking, a la 
famosa empatía, la única forma de poder conectar con 
el sistema económico, con el comportamiento de las em-
presas y del mercado, es justamente siendo empáticos y 
construyendo, a partir de nuestra capacidad de entender 
la necesidad del cliente, al jefe y a ese sistema, haciendo 
que nuestras habilidades gerenciales salgan a flote.

Si nos rodeamos de gente que diga 
que este país no sirve para nada, que 
no se puede salir adelante, que se la 
pasa criticando, señalando, en una 
energía negativa, de pronto nosotros 
conscientemente les respondemos: 
“yo estoy de acuerdo con esto”, “estoy 
en desacuerdo”, pero vamos guardan-
do en el subconsciente toda esa infor-
mación,  y el día de mañana, a la hora 
de tomar decisiones, este adquiere 
su importancia y entonces, tenemos 
miedo, nos sentimos desmotivados, 
no creemos y perdemos la esperanza, 
sin darnos cuenta que es porque nos 
hemos rodeado de esa energía, de 
ese ambiente.

¿Pero qué pasa cuando hacemos 
todo lo contrario, al estar con gente 
que dice ‘vamos a sacarla del estadio’, 
cuando asistimos a eventos como la 
Cumbre de Emprendimiento EURE-
KA, que nos motivan y nos llenan de 
gasolina? El día de ayer, yo estaba en 
la misma situación de ustedes, escu-
chando a líderes diciendo que sí lo 
lograron, que sí se pueden hacer las 
cosas; y esa era mi gasolina, eso era 

lo que yo ponía en mi subconsciente, 
porque yo decía: ¡Sí se puede!, ¡sí se 
puede lograr y yo quiero cambiar! Mi 
propósito es Colombia y la amo, soy 
orgullosamente colombiano y no me 
pienso ir de aquí, porque las capaci-
dades y experiencia que he adquirido 
se las tengo que devolver al país 
donde nací.

Mi invitación es a que tengan mucho 
cuidado con quienes ustedes com-
parten, qué ven ustedes. Ya está 
comprobado científicamente que 
una persona que tiene el Covid-19, 
cuando se entera, empeora casi un 
40%, sencillamente porque la mente 
empieza a cumplir un papel decisivo.

Inteligencia 
emocional para el 
liderazgo

Emprendedores, antes de todos los 
estudios de mercado, de querer hacer 
un producto tipo Starbucks, de tratar 
de ser el último Mark Zuckerberg, 

entendamos cómo vamos a ser los 
CEO de nosotros mismos. Aprenda-
mos a manejar las habilidades de tra-
bajo en equipo, liderazgo, resolución 
de conflictos, comunicación asertiva, 
inteligencia financiera y especialmen-
te, inteligencia emocional. Esta última 
nos ayuda a canalizar la energía que 
nos producen nuestras propias emo-
ciones, para la consecución de los 
objetivos, a entender que podemos 
estar tristes, felices, sentir rabia o 
tristeza, y cómo tomamos esa energía 
para lograr nuestros propósitos.

Todo está en la mente

Los jóvenes no están preparados para 
que un cliente les diga “su producto 
es lo peor”, porque emocionalmente 
se destruyen. Si no entendemos las 
dinámicas sociales, culturales, cómo 
funciona nuestra mente, si no tene-
mos capacidad de autorreflexión, de 
autoconsciencia y de regulación de 
nuestras emociones; si no hay moti-
vación propia, ni habilidades sociales 

A través de la aplicación 
móvil FRATCO APP, esta 
fundación llega con su 
amplia experiencia a un 
público global y cualquier 
empresario puede 
contactarla.

Hay que hacer más por Colombia

El planeta y el país cambian, no con lo que decimos, sino 
dando ejemplo como seres humanos, ese es el reto que 
tenemos los emprendedores, transformarlos y modificar 
lo que no nos gusta. Lo más importante, aparte de ese 
autoconocimiento, es el propósito final. Quiero que todos 
los jóvenes digan “¿yo por qué estoy haciendo esto?” Y 
espero que su motivación no sea el dinero, pues este es 
simplemente una consecuencia de hacer las cosas bien; la 
motivación debe ir mucho más allá, porque se termina el 
dinero y se acaban el proyecto o el sueño, y eso es justo lo 
que no debemos promover.

La corrupción se evita amando a Colombia, porque cuando 
la amas no eres capaz de robarle ni un solo peso; eso es 
como si uno robara a su papá, a su mamá o a una persona 
cercana. El talento que tenemos aquí no lo hay en ningún 
otro país, somos la generación que le vamos a demostrar al 
planeta tierra que contamos con todo para ser una poten-
cia el día de mañana. Esa es la invitación, entendamos qué 
es lo que viene con la inteligencia artificial, el rol que jugará 
en nuestro futuro y nuestro reto como profesionales y em-
presarios; entendamos y apliquemos el autoconocimiento, 
la mente y seamos muy cuidadosos con lo que consumi-
mos y con quiénes compartimos. Y, por último, tengamos 
un propósito claro, que debería ser amor por nuestro país, 
así que ¡a trabajar duro por Colombia! 

UIS Emprende 
agradece a la 

Fundación FRATCO 
su constante 

respaldo y 
acompañamiento 

a las iniciativas del 
programa.

Grupo LYOWN, en sus cuatro 
unidades de negocio, brin-
da servicios de consultoría 
y estrategia empresarial, 

mercadeo, comunicaciones, 
publicidad, eventos, produc-
ción audiovisual y fotografía.

“Colombia se 
merece más 

personas que la 
amemos, que la 

cuidemos y que la 
saquemos 
adelante”.
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En conferencia

En una época sin redes sociales, cuando la 
radio y la televisión eran  las plataformas 

reinas que daban a conocer a los artistas, una 
banda santandereana de ska y rock traspasa la 
barrera de la imagen impuesta por el mercado, 

a punta de capacidades y berraquera.

todos sus integrantes eran muy sim-
páticos, altos, flacos y nosotros, la 
verdad, nos mirábamos, nos reía-
mos y decíamos, ¿qué hacemos?”  
En ese momento, consiguieron que 
Gonzalo Villalón les concertara una 
audición con una de las mejores 
disqueras del país, internacional, 
en una época en que, al no existir 
aún redes sociales, estas empresas 
eran fundamentales. 

El día de la presentación, los miem-
bros de Katamarán se sintieron ga-
nadores, al ver que a los evaluadores 
les gustaron sus canciones y les pi-
dieron tocarlas todas, y así lo hicie-
ron. Los felicitaron y se abrazaron. 

“Nosotros súper contentos dijimos: 
‘la hicimos’. Los líderes de la disque-
ra le comentaron a Gonzalo que ha-
cía cinco años no veían una banda 
que sonara tan bien en vivo, con can-
ciones propias, y un disco completo 
y prometedor. Yo tenía sobrepeso, 
nuestra apariencia estaba descuida-
da, no solíamos vestirnos como ar-
tistas y para nosotros comenzó una 
búsqueda muy dura de cambio de 
imagen de la banda, después de lo 
cual realmente nos sentíamos dis-
frazados. En 2008, cuando recibimos 
un premio que ganamos en España, 
no nos sentimos cómodos debido 
a eso, pero tratamos de cambiar la 
situación. Ahí nos dimos cuenta de 
que emprender no es tan sencillo”.

En octubre, promocionando su can-
ción ‘Besos’; los recibió en la emisora 
La Mega, Alejandro Villalobos, quien 
puso a sonar cada canción solo por 
10 segundos; “cuando terminó, sacó 
el disco y yo le pregunté, ‘¡venga!, 
¿no le gustó ninguna canción?’ Y me 
contestó: ‘La canción de ustedes no 
se llama ‘Besos’, se llama es ‘No pasa 
nada’, y si la cambian, mañana so-
namos, pero yo no la puedo poner 
porque hasta hoy soy el director, 
me voy de la emisora. Entonces, nos 
fuimos de ahí pensando en ¿cómo 
así que la canción es otra?, y en que 

ya habíamos mandado 
a hacer sencillos y un 
montón de cosas”, relata 
Álvaro Rey Romero. 

Luego se fueron para la 
emisora Los Cuarenta Prin-
cipales, donde los recibió 
su director, Humberto Mar-
chena, y les dijo, “bueno, ¿us-
tedes qué es lo que quieren? 
Tengo aquí un montón de dis-
cos que me han hecho llegar’, a 
lo cual ellos respondieron que lo 
que querían era sonar en la radio. 
Y su siguiente pregunta fue: ‘¿Cuál 
es su canción?’ Entonces, recordan-
do lo que les había dicho Alejandro 
Villalobos le dijeron: “la canción de 
nosotros se llama ‘No pasa nada’”. Él 
les dijo, “bueno, si mañana a las sie-
te de la mañana está sonando en la 
radio, todo salió bien”. Y al otro día, 
salieron en radio por primera vez a 
nivel nacional; ahí se disparó abso-
lutamente todo y comenzó la histo-
ria real de lo que ha sido Katamarán 
durante todos estos años, con todos 
los altibajos que esta carrera tiene.

“Pienso que lo primero es formarse 
como emprendedores. Inicialmente, 
no teníamos idea de cómo se ma-
nejaba una banda a ese nivel, ni si-
quiera estaba conformada una em-
presa, íbamos a ciegas en lo formal 
del negocio.

Lo segundo es aprender a tener 
muchísima paciencia y constancia, 
como nos pasaba con las canciones 
que íbamos a promocionar, que a 
veces tuvimos que cambiarlas por 
otras, hasta que sonamos en Co-
lombia y otros países. Estuvimos en 
Ecuador, Panamá y nos ganamos 
un premio en España. Lo que te-
níamos era muy buena actitud; nos 
daba risa que nos parábamos como 
todos unos modelos, y después de 
que salía la foto decíamos, qué ridí-
culo el que estoy haciendo, tratan-
do de ser lo que no soy; eso fue lo 
más difícil”. 

“La carrera musical 
es realmente corta, 

el reconocimiento 
fluctúa demasiado 

rápido, hoy eres 
súper famoso, 

mañana ya nadie 
se acuerda de ti, 

y luego sacas otra 
canción y vuelves 
a subir… Lo mejor 

que puedo dar 
es constancia, 

seriedad y 
trabajo”.

ace quince años, los integran-
tes de la agrupación Katama-
rán, de Bucaramanga, sonaban 
en algunas emisoras locales y 

de Villavicencio, recuerda su líder y 
compositor, Álvaro Rey Romero, pero 
aún no cumplían su esquivo sueño de 
sonar en la radio a nivel nacional.

Se promocionaron en las emisoras 
con un nombre y al ver que este no 
resultó atractivo, lo ‘rebautizaron’ y 
con ello lograron “encajar más” y que 
su primer disco estuviera en emiso-
ras y otros medios de mayor recono-
cimiento. Fue cuando conocieron en 
esta ciudad, al destacado promotor 
musical colombiano Gonzalo Villa-
lón, quien después de escucharlos y 
verlos presentarse en algunos esce-
narios, decidió trabajar con ellos. Les 
propuso que desarrollaran su pro-

yecto musical desde Bogotá durante 
tres meses. 

“Ustedes suenan muy bien, pero les 
falta el centavo para el peso”; con 
esa frase de su nuevo aliado, que 
por largo tiempo caló en la mente 
de Álvaro y la de su hermano Julián, 
también integrante de Katamarán y 
encargado de las relaciones públi-
cas, se dieron a la ambiciosa tarea 
de grabar el disco.

“Tuvimos todos los inconvenientes 
de los emprendedores, inicialmente 
la falta de dinero fue algo muy difícil 
de llevar. Grabamos un primer ál-
bum muy casero, de donde se des-
prendió solo la canción ‘Mentirosa’, y 
nos pusimos a vender los CD en el 
baúl del carro para pagar un disco 
que realmente cumpliera las expec-

tativas en Bogotá. Logramos ven-
derlos todos y en julio de 2007, ocho 
de catorce integrantes de la banda 
nos fuimos a vivir de la nada, a una 
casa en esa ciudad. Dormíamos tres 
y cuatro por habitación, otros en el 
sillón de la sala; teníamos un solo 
baño para todos. Nos fuimos con 
apoyo de mis papás y eso fue pri-
mordial para llegar a la capital.”

Preocupados, les surgieron interro-
gantes como ¿será que nos equi-
vocamos?, ¿nos vinimos antes de 
tiempo?, ¿esto sí es lo de nosotros? 
Entonces, uno de los músicos se de-
volvió para Bucaramanga a los tres 
meses, situación que para ellos fue 
un fuerte golpe anímico. 

“Empezamos a notar a las demás 
bandas y nos dimos cuenta de que 

Álvaro Rey Romero es de Bucaramanga, es ingeniero Civil, especializado 
en Gerencia de Proyectos de Construcción. Es diseñador Estructural y 
socio de la empresa de consultoría Alzar. Combina su trabajo con su 
otra pasión: la música, como director, productor y compositor de la 
banda de rock Katamarán, dirige su estudio de grabación Katamaran 
Studios, y es productor de nuevos artistas en los géneros pop, reggae 
urbano y popular.
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Según Álvaro, como grupo enten-
dieron que el emprendedor no se 
hace solo, pues siempre necesita 
que le ayuden y colaborar con los 
demás. “Hace un par de años, me 
he acercado a muchos artistas que 
están comenzando, con la intención 
de ayudarles a encontrar el camino, 
mirando en qué puedo aportarles. 
Espacios como Eureka son geniales 
y nos muestran cuáles son camino, 
las herramientas y apoyos que exis-
ten al ser emprendedor, pues es un 
estilo de vida que decidimos.

Nosotros estábamos como número 
uno a nivel nacional con ‘No pasa 
nada’, pero no habíamos dado el 
primer concierto y seguíamos sin 
un peso, por eso Alberto Marche-

“Me gustaría que en Santander 
intentáramos ir de la mano 

creciendo, eso trae más trabajo, 
más flujo, más calidad en lo que 

hacemos. Hay que dejar a un lado 
las estrategias malucas que solo 
dañan una industria, es algo que 

debemos tener en cuenta”.

“Ser emprendedor es un estilo 
de vida, más que un negocio, 
es algo que siempre te está 

llamando, diciendo que eso es 
lo que tú quieres para tu vida”.

na y Rafael Cifuentes nos invitaron 
al evento Los40 Básico de Navidad. 
El artista top de ese momento era la 
agrupación mexicana RBD y cuando 
llegamos al camerino nos dijeron, 
‘ustedes todavía no tienen hora de 
tocar, les vamos avisando’. Estába-
mos desde las doce del día y eran 
las siete de la noche y todavía no 
nos presentábamos. Cuando anun-
ciaron a RBD, que eran las estrellas 
de la noche, yo le dije a mi herma-
no, ‘¡venga, nos sacaron de la vuel-
ta!, ¿qué hacemos, nos vamos, nos 
quedamos?’  Entonces, él habló con 
Alberto, diciéndole que estábamos 
preocupados porque salieron las 
estrellas de la noche y nosotros éra-
mos los únicos que no habíamos to-
cado. Alberto le dijo a mi hermano, 

‘venga, ¿usted no que tiene un nú-
mero uno?  Pues si tiene un número 
uno, hoy me lo va a demostrar, hoy 
va a demostrar si se lo merece o no’. 

A Alberto le aprendí eso, que las co-
sas se demuestran, que esto es con 
esfuerzo. Cuando terminó RBD y la 
gente ya estaba saliendo de la Plaza 
de Toros, en Bogotá, sin casi probar 
sonido, comenzamos a tocar y la 
gente se empezó a devolver al dar-
se cuenta que éramos Katamarán 
con el tema ‘No pasa nada’. Ese día 
comprendí que el talento sí puede 
superar los estereotipos, y desde 
entonces tuvimos varios éxitos sin 
necesidad de ser uno noventa de es-
tatura, de ojos claros, altos, rubios, 
bonitos, y una cantidad de cosas que 
son simplemente estereotipos que 
nos ponen y adoptamos simplemen-
te porque nos falta más identidad 
como colombianos. En ese momen-
to dijimos ‘sí se puede, gordos, feos 
o como sea, sí se puede, y aquí está 
la demostración”.

La banda obtuvo varios reconocimien-
tos. “La situación no se va a acomodar 
al artista, es él quien tiene que acomo-
darse a ella, al medio, a la nueva for-
ma de hacer el negocio”.
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Ganadores de Misión Emprende Conexión 2020

La Universidad Industrial de Santander fortalece el ecosistema emprendedor del departamento 
con apoyo a cinco empresas prometedoras.  ¡La suya podría ser la próxima!

Muchos planes románticos, culturales o de naturaleza para disfrutar 
en grupo o en solitario, es la promesa que trae Weekend Santander, 

pyme participante de Misión Emprende Conexión 2020.

Cada día se desarrolla el ingenio 
local desde la creación de em-
presas que hacen uso de las 

nuevas tecnologías, de brillantes es-
trategias de negocios y también de los 
espacios de crecimiento que brinda la 
UIS con su Convocatoria Misión Em-
prende, promovida desde la Dirección 
de Transferencia de Conocimiento. 

Se trata de una iniciativa de acompa-
ñamiento y asesorías, que contó con la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga 
por medio del programa ‘Más Ideas, 
Más Empresas’ como aliada para el 
fortalecimiento de cinco empren-
dimientos seleccionados mediante 
convocatoria.

En 2020, se eligieron cinco ganadores: 
Switch Up S.A.S., Centro de Orientación 
Diana Rodríguez, Golden Colombia 
Diseños, Weekend Santander y Origen 
Fit Juice, quienes para lograr su partici-
pación hicieron un pitch (presentación 
corta de sus modelos de negocio ante 
potenciales clientes o inversores).

Así asumieron los cambios

Adaptarse hace parte de los proce-
sos de innovación y este año, el reto 
que representó el aislamiento por el 
Covid-19 llevó a los santandereanos a 
encontrar maneras creativas de seguir 
luchando por alcanzar su sueño de 
sacar adelante sus empresas, así como 
a la Convocatoria, que los conectó 
desde internet con otras compañías 
exitosas, para realizar un intercambio 
de experiencias y conocimientos. 

Durante el desarrollo de la Misión, ade-
más de la asesoría empresarial del pro-
grama ‘Más Ideas, Más Empresas” , los 
participantes tuvieron espacios para 
interactuar con expertos en temas 
como, desarrollo de nuevos modelos 
de negocio, marketing, redes sociales, 
storytelling, diseño de estrategias y 
fotografía, que les permitirán ofrecer 
sus productos y servicios de manera 
eficaz, a través de entornos digitales, 
y consolidar proyectos sostenibles; y 
al finalizar UISEmprende produjo para 
los beneficiarios de Misión Emprende 
spots publicitarios para apoyarles en el 
proceso de comercialización.

Mónica Arango Ochoa, directora de 
diseño de oferta para el segmento 
empresarial en TIGO; Laura Urrego, 
editora de redes sociales de El Tiempo; 
José Antonio Sánchez, editor de Mesa 
Central de El Tiempo y responsable de 
contenido digital; Juan Manuel Vargas, 
realizador audiovisual y reportero 

gráfico de El Tiempo; Carla Gagliardi, 
directora y cofundadora de Raku, 
Agencia boutique internacional de 
comunicaciones, entre otros profesio-
nales, los orientaron sobre cómo llegar 
a diferenciarse en el mercado.

Para ser parte de este provechoso es-
pacio, los interesados debían cumplir 
con ser miembros de la comunidad 
UIS como estudiantes o egresados y 
por supuesto, tener una buena idea 
en movimiento, con mínimo un año 
de haber sido constituida legalmente 
y demostrar actividad comercial en 
ese tiempo.

Vanesa Quiroga Arciniegas, directora 
de Trasferencia de Conocimiento de la 
Universidad, invitó a los participantes 
a seguir creyendo en ellos mismos, a 
romper esquemas, a asumir los gran-
des retos que enfrenta la sociedad y 
a ser verdaderos agentes de cambio, 
aprovechando las enormes ventajas 
que trae consigo el entorno digital en 
el que estamos inmersos.

nació la Convocatoria 
Misión Emprende

empresariales han 
sido apoyados

En 2018

15 PROYECTOS

“Con nosotros, la comunidad descu-
bre lugares que no sabía que existían, 
como han dicho muchas veces nues-
tros clientes”; así, lo ratifica el gerente 
de esta empresa joven, José Miguel 
Mantilla Buitrago, al referirse a la prin-
cipal función del emprendimiento que 
formó junto al líder Jéfferson Castillo 
Cadena, para brindar “la mejor oferta 
turística del departamento”.

Ganarse una beca de 15 mil reales 
mientras estaba de intercambio en 
Brasil, fue para José Miguel el punto 
de partida de esta plataforma, que 
media para que el público encuentre 
actividades, espacios y hasta manjares 
propios de la región, “sin que les cues-
te un peso más, pues la comisión la 
costea el prestador del servicio”.

El piedecuestano, de 27 años, e inge-
niero industrial de la UIS, viajó por va-
rias partes del ‘gigante sudamericano’ 
para darse cuenta de “que muchos ex-
tranjeros llegaban a visitar atractivos 
turísticos y naturales muy similares a 
los que encontramos en Santander”.

Era necesario aprovechar esa riqueza 
local, así que trajo “la idea para ha-
cerla proyecto de grado” y ahí entró 
‘a jugar’ Jéfferson, “quien ha sido guía 
turístico por más de 10 años y conoce 
el sector y a los empresarios; afina-
mos la idea a través de programas 
como los que nos brindan la UIS y la 
Cámara de Comercio, también estuvi-
mos en Descubrimientos de Apps.co 
y pasamos a etapa de crecimiento y 
consolidación. Estuvimos en algunos 

programas de iNNpulsa Colombia, y 
ahora somos beneficiarios del Fondo 
Emprender”, cuenta. 

Según José Miguel, la sumatoria de 
todas esas acciones les ha permitido 
fortalecer la idea, que ya se ha conver-
tido en modelo de negocio. Y bueno, 
se cumplieron la prueba y el error: la 
validación con el mercado les ha ayu-
dado a ir mejorando poco a poco.

Brindar inspiración

Su innovación está en prestar un 
servicio al cliente que consiste en 
acompañarlo “antes, durante y 
después del viaje, para que tengan 

Aventura y experiencias
para descubrir lo más atractivo de la región

“La invitación es a creer 
en sí mismos, a asumir 
grandes retos sociales 

y a ser verdaderos 
agentes de cambio”.

Vanesa Quiroga, directora 
de Transferencia de 
Conocimiento UIS
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“El aprendizaje es 
muy importante, 
pero también hay 
que arriesgarse y 
lanzarse al ruedo 
para no quedarse en 
las ideas, porque uno 
aprende en el camino”.

José Miguel Mantilla Buitrago
Gerente general de Weekend Santander

la mejor experiencia”; además, en 
ser “una fuente de inspiración y con-
sulta sobre las actividades turísticas 
del departamento, algo que hacía 
mucha falta en Santander”, señala 
el emprendedor. 

“Destacamos esos tesoros escon-
didos y viene gente de todo el país; 
esto fomenta la inversión en la re-
gión, porque el turismo es transversal 
a toda la economía, impacta al cam-
pesino, al restaurante, al guía, al del 
hotel y al transporte, lo que ayuda a 

dinamizar el consumo de productos 
y servicios locales”; una fuerte razón 
por la que Weekend Santander tiene 
proyectado expandirse.

La voz de la 
experiencia

José recomienda a los generadores 
de nuevos proyectos que aprovechen 
sus experiencias laborales anteriores 
al emprendimiento, para fortalecerse 
y cometer menos errores.

También les recalca la importancia 
de hacer, desde un principio, la ins-
cripción ante la Cámara de Comercio 
para recibir todos los beneficios 
y capacitaciones.

 “Siempre se aprende algo nuevo; UIS 
Emprende, por ejemplo, nos aportó 
mucho con su acompañamiento. Nos 
despejó dudas en temas de marketing 
digital y otros aspectos, para ser 
mejores”, sostiene.

José Miguel Mantilla Buitrago
Gerente general Weekend Santander

Jéfferson Castillo Cadena
Gerente comercial Weekend Santander

Contacto: 
www.weekendsantander.com
@Weekendsantander
@Weekendsantander
322 4305963 - 311 7593216

Estar muy dispuestos a cambiar, corregir y mejorar como 
emprendimiento, que tiene muchos aspectos qué trabajar y para el que no 
siempre las cosas salen como se espera, es uno de los motores que impulsa 

a Weekend Santander.

Aquí se funden la tradición,
la innovación y los sueños

D
iana Isabel Naranjo Zuluaga y Edwin Giovany Lo-
zano Infante tienen muchas cosas en común: son 
ingenieros Metalúrgicos de la UIS, se casaron en 

2013, tienen una hermosa hija y llevan los negocios en la 
sangre. Con esa mezcla especial crearon una de las cinco 
empresas ganadoras de la convocatoria Misión Emprende 
Conexión 2020, en Bucaramanga.

Pero antes de formalizar este sueño dorado, trabajaron 
en la industria del petróleo mientras adquirían experien-
cia y crecían como personas, eso sí, “con el pensamiento 
de iniciar negocio propio, en especial, porque la familia 
de Edwin siempre ha tenido joyería en Montería”, cuenta 
Diana con emoción.

No solo la ‘herencia’ de los Lozano impulsó esta idea; tam-
bién su necesidad y deseo de estar juntos como familia, 
pues el hombre de la casa tenía que viajar frecuentemen-
te por compromisos laborales en campo.

“Queremos que 
nuestros clientes 
expresen un ‘¡Guau!’ 
cuando vean 
nuestras joyas; para 
eso requerimos el 
diseño asistido por 
computador”.

Edwin Lozano y Diana Naranjo, ingenieros 
Metalúrgicos y cofundadores de Golden Colombia.

Desde los saberes ancestrales de la joyería 
colombiana, hasta la tecnificación de los procesos 
con conocimientos profesionales, se ‘gesta’ Golden 
Colombia Joyería.

Con mucha dedicación y cuidado, el 
emprendimiento ganador de Misión 

Emprende Conexión 2020, Golden Colombia 
Joyería, logra paso a paso, ofrecer 

productos competitivos y de alta calidad.
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‘Origen’
Bien recuerda esta doctora en 
Ingeniería de Materiales, de 31 años, 
que “en 2017 inició el camino pro-
pio. Edwin renunció y poco a poco 
materializamos el proyecto. Para 
2018, constituimos legalmente la 
joyería en Cámara de Comercio y 
fuimos consiguiendo unos equipos, 
y elaborando otros”.

El ingenio de esta pareja los llevó a 
superar obstáculos económicos como 
el precio de algunas máquinas, “que 
cuestan mucho en el extranjero y que 
aquí no se consiguen con las especi-
ficaciones que se requieren”; enton-
ces, el ingeniero, de 32 años, fabricó 
los suyos.

“Fuimos adquiriendo impresoras 
3D para el diseño de joyas en com-
putador, un proceso que no se ha 
masificado en el país”, cuenta ella. 
Todo “para innovar” en esta industria, 
que por años ha estado “en manos 
de artesanos, que hacen una labor 

muy importante”, y a la que Golden 
Colombia Joyería, con su profesio-
nalismo, ahora le suma “otro nivel, al 
cuantificar y tecnificar los procesos 
de producción”.

¡Todo queda en casa!

Edwin y Diana están de acuerdo en 
que emprender en pareja es genial 
cuando se tiene confianza en las ca-
pacidades del otro. “Así se forma un 
equipo invencible”, asegura ella, quien 
destaca como ventaja el hecho de 
poder pasar bastante tiempo juntos. 
Hasta su niña de cinco años “parti-
cipa en pequeñas actividades de la 
joyería”, como bien señala, al igual que 
también lo hacen las mamás de los 
dos y sus hermanos, en esta próspera 
empresa familiar. 

Diana relata que, para todos ellos, “la 
experiencia en UIS Emprende fue muy 

bonita y significativa, desde los talleres 
de fotografía, hasta el marketing digi-
tal”. Eso los ‘pellizcó’ para “organizar 
líneas que se habían dejado de lado, 
como asignar el rol de manejo de 
redes sociales, que hoy es importantí-
simo”. “No nos había quedado tiempo 
para hacerlo”, explica.

De todo lo aprendido en este ciclo, les 
replican a los nuevos emprendedores 
el tener “un manejo minucioso del 
tiempo, pues al no contar con jefes, 
es fácil dispersarse. Se debe planificar 
todo y poner metas a corto plazo 
– que sean trazables y verificables – 
para tomar correcciones en el rumbo 
de la empresa”.

Desde junio de 2019, Golden Colom-
bia Joyería pasó de tener taller en casa, 
a contar con un local en La Isla Centro 
Comercial, en Bucaramanga, donde 
continúan brindando lo mejor de sus 
productos a sus clientes, con atracti-
vas colecciones para todos los gustos.

Contacto: Golden Colombia Joyería
comercial@goldenjoyeria.com
@GoldenColombiaJoyería
GoldenColombiaJoyería
315 5925039

La pequeña Alejandra 
Lozano, fruto del amor de 
Edwin y Diana, contribuye 

con sus manitas a la empresa 
familiar, cada vez que su 
curiosidad se lo pide.

Jugos, batidos, mezclas de frutas con más ingredientes y otras 
combinaciones, le dieron sabor a un proyecto empresarial que 
le apuesta a la salud de los consumidores y al progreso de la 

agricultura colombiana.

L
os paisajes de su natal 
Boyacá, la colorida ofer-
ta agrícola y la hermosa 
gente que labra sus cam-

pos, se ‘sembraron’ profundamente 
en el corazón del ingeniero Indus-
trial de la UIS, Julián David Pinilla, 
desde que era un niño. Con esas 
‘raíces’ brotó un fuerte anhelo por 
“aprovechar aquellos productos y 
darles un valor agregado para gene-
rar más oportunidades de desarro-
llo a los campesinos, y contribuir al 
bienestar de las personas”. El ‘fruto’ 

de este proceso fue su em-
prendimiento Origen 

Fit Juice.

Mientras pasaban 
los años y ‘aterri-
zaba’ en la sede de 

Bucaramanga, de la 
Universidad Industrial 

de Santander, este joven “siempre 
pensaba en cómo podía ayudar, qué 
podía inventar (…). Así han pasado 
muchas ideas con diferentes ele-
mentos como tomate, papa, uchu-
vas, arándanos y otros que he podi-
do tener cerca”, como él menciona.

Un firme propósito

Llegó la ‘hora’ de la verdad: el de-
sarrollo de su proyecto de grado 
de ingeniería Industrial, en el que 
estaba determinado “a crear un 
plan de negocios”. ‘Echando ca-
beza’, recordó que en Santander, 
particularmente en los territorios 
de Bucaramanga, Girón y Lebrija, 
hay bastante producción de piña, 
incluso una de las mejores del país; 
entonces, inició una investigación 

sobre qué bebida podía hacer con 
ella y nació Origen”.

Todo empezó con un solo néctar, 
“pero fuimos innovando, sacando 
prototipos, hasta llegar a lo que te-
nemos, jugos funcionales donde la 
piña es partícipe, pero también se 
integran cerca de veintidós alimen-
tos, entre frutas y vegetales, para 
ofrecer una dieta líquida”. Además, 
han surgido “otros productos, como 
smoothies empacados al vacío, kom-
bucha (a base de té), aceite de sacha 
inchi y nibs de cacao”.

Un esfuerzo que, explica este em-
prendedor, “se está realizando de 
manera artesanal. En el aparta-
mento donde vivo se hizo el desa-
rrollo de los productos y se imple-
mentó parte de la tecnología que 
se necesitaba”. 
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Llegaron mayores retos 

Para grandes desafíos se requieren grandes consejos, y Julián lo tuvo claro al 
rodearse de profesores como José Cárdenas, su director de proyecto; de Luz 
Helena Villamizar, ingeniera de Alimentos y quien lo orientó a estandarizar sus 
recetas, ingredientes y procesos; o de la docente Ivón Hincapié, quien ahora 
es su socia. “Ellos, con los profes ‘Toño’ y ‘Fran’, amigos y familia”, han sido una 
brújula e impulso para esta empresa.

A él lo ha sostenido el apoyo moral en medio de los retos que ha tenido que 
asumir. Hoy, “uno de ellos es lograr los registros sanitarios y la planta de pro-
ducción con todos lo que exige la Ley, para poder comercializar los productos 
sin inconvenientes. Ahorita estamos parados, no ofrecemos al consumidor de 
manera abierta porque no queremos problemas con la Secretaría de Salud, 
pero gestionamos recursos para poder llegar a Bucaramanga, Santander y a 
Colombia”, cuenta Julián sobre sus anhelos.

Más aprendizaje

Origen Fit Juice también se ha apoyado en entidades como “la Universidad 
Industrial de Santander y las capacitaciones de su programa UIS Empren-
de; la Cámara de Comercio de Bucaramanga y su ‘Más Ideas, más Empre-
sas’; y el SENA, con el que estamos trabajando para la estandarización de 
una nueva bebida”.

De UIS Emprende, Julián Pinilla aprovechó el encuentro “con Pablo Patiño, de la 
compañía norteamericana Tesla, para aprender de marketing digital para Face-
book y Google”. Otro gran tiempo fue con “Carlos Quintero, sobre estrategias 
de distribución, cómo proyectar la empresa a futuro y estar a la vanguardia con 
las tendencias mundiales”.

Por esta razón, él destaca la importancia de acudir como emprendedores 
a estos procesos, para obtener “una visión más amplia” de los proyectos, 
mientras “perseveran y confían en sus sueños e ideales para tomar el riesgo” 
de hacer empresa.

Para Julián Pinilla, “la 
disciplina y los buenos 

hábitos son ejes 
fundamentales que 

hacen la diferencia” al 
emprender. Tenerlos 
en cuenta motiva a 

quienes tienen ideas, 
“a arriesgarse a pesar 

de los miedos”.

LA CLAVE

Alhim Adonai 
Vera González
Cofundador Switch AI

El 
emprendimiento 
de este ingeniero 
industrial 
ofrece variedad 
de bebidas 
con múltiples 
beneficios, como 
la desintoxicación 
o la vitalidad.

Contacto: Origen Fit Juice
      www.origenfit.com
      origenfitj@gmail.com
      311 8865187
      @Origenfitj
      Origen Fit Juice o @Origenfitj 

‘enciende’
donde la innovación se

La experiencia de Alejandra Castellanos al 
participar de una ONG y relacionarse con 
extranjeros que desconocían a Bucaramanga 

y todo su potencial, sumado a la pasión y formación 
de Alhim Adonai Vera en inteligencia artificial y como 
científico de datos, hicieron un ‘caldo de cultivo’ para 
que estos jóvenes de 24 y 25 años – respectiva-
mente – se lanzaran con varias ideas para brindar 
soluciones tecnológicas y hacer ‘brillar’ a Santander.

En el pasado, ambos se habían capacitado en temas 
de liderazgo y emprendieron con cosas sencillas 
como vender sánduches, pero al pasar por la uni-
versidad se fueron enfocando, al darse cuenta de la 
fuga de talentos del departamento y del país “por 
falta de oportunidades poderosas”. Para ellos era 
necesario hacer ‘Switch’ y cambiar las realidades.

Switch AI

“Queríamos ‘prender la innovación y apagar los paradig-
mas’, ese es nuestro eslogan, como el cambio de la luz 
que se enciende y da nuevas formas de ver y hacer las 
cosas, otras herramientas para que todo sea más efectivo, 
rápido y mejor, para así podernos enfocar en el verdadero 
potencial de las personas”, explica Alejandra.

Alhim Adonai agrega que siempre han compartido la vi-
sión de que algún día su ciudad “se convierta en el Silicon 
Valley de Latinoamérica, porque tiene todas las capacida-
des. Con esa idea quisimos hacer un campus exponencial 
en el que se ayudara a las empresas interesadas en la 
inteligencia artificial, la impresión aditiva, la computación 
cuántica, entre otras, para que surgieran más fácilmente”.

Pero era la primera vez que emprendían formalmente en 
algo de este calibre, “y ayudar a otros sin haber creado 
empresa propia es imposible. Entonces, volteamos la idea, 
para primero trabajar brindando soluciones con inteligen-
cia artificial a diferentes organizaciones a nivel nacional y 
aquí en Santander”, dice Alhim Adonai.

Satisfacen necesidades

Vera recuerda que sus iniciativas los hicieron “ganadores 
con Ecopetrol, de un evento de Unired, a la vez que se 
lograron proyectos con empresas grandes como K2 
Ingeniería. Lo que hacemos es sentarnos con el cliente, 
escucharlo y entender lo que está haciendo, para usar 
la inteligencia artificial con el propósito de aumentar sus 
ventas o reducir costos en sus procesos. La idea comenzó 
a moverse y moldearse un motón”.

Alejandra
Castellanos Reyes

Cofundadora Switch AI

Julián David 
Pinilla

Fundador de 
Origen Fit Juice

Un ingeniero Mecatrónico de la UNAB y 
una ingeniera Industrial de la UIS están 
detrás de este emprendimiento, uno de 
los cinco ganadores de la convocatoria 
Misión Emprende Conexión 2020, que 
se ‘mueve’ para que Bucaramanga se 

convierta en epicentro de invención, a 
través de tecnologías emergentes como 

la inteligencia artificial.
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U n  l u g a r  p a r a  s a n a r

la mente
y el co�azón

Estos ingeniosos bumangueses manifiestan que 
por medio de Switch AI “se toman los vídeos que 
se generan por las cámaras de seguridad de 
las empresas, que habitualmente se usan solo cuando 
se presenta una situación de riesgo, y se transforman en 
información valiosa para ellos.

Con una línea de AI (‘Artificial Intelligence’, por sus siglas en 
inglés) (inteligencia artificial), que se llama procesamiento 
de imágenes, se les da a las cámaras un rol en tiempo real, 
haciendo que se reconozcan automáticamente objetos, 
personas, vehículos u otros”.

Una estrategia que funciona muy bien para el sector retail, 
que necesita analizar, por ejemplo, el comportamiento del 
cliente, cuántos hombres, mujeres o niños entran, en qué 
rango de edad y hora, qué zonas les son de mayor interés 
y demás características, que se entregan en una plata-
forma completa para que el negocio los entienda más y 
saque mejores estrategias sobre estos, según aseguran 
los dos empresarios.

El aprendizaje

Alejandra y Alhim Adonai, quienes además son pareja, 
llevan en este proceso cerca de un año y medio. “Estamos 
explorando nuestras capacidades para seguir en esta ex-
periencia maravillosa y así generar un impacto positivo en 
nuestra sociedad”, menciona ella.

Juntos han superado desafíos como un capital limitado, lo 
que ‘acorta’ los tiempos para trabajar en algunos proyec-
tos. Se han esforzado para contar con un equipo adecua-
do de personas dispuestas a aprender; a su vez, en lograr 
credibilidad como jóvenes, frente a empresarios con 
muchos años de trayectoria. Ellos han sido valientes, han 
salido adelante y mantienen su firme deseo de impulsar a 
otros. Por eso aconsejan que “lo importante es ‘lanzarse’, 
porque por más interesantes que sean las ideas, si uno no 
las ejecuta, no son nada”, asegura Alhim Adonai. “Luego de 
ese paso fundamental, la vida, las personas y los proyec-
tos se empiezan a moldear”, agrega.

También recomiendan “no ser celosos con las 
ideas. En lugar de guardarlas, es bueno expresar-
las para que el mundo alrededor pueda validarlas y 
consigan personas que les inspiren y les ayuden a 
llevarlas a la realidad”.

Esa fue una de las grandes ventajas que recibieron 
de su participación con Misión Emprende, de la UIS, 
donde conocieron “emprendedores muy ‘cracks’” y 
se integraron “al ecosistema de emprendimiento, 
lo que hace que se abran muchas oportunidades y 
que se conozcan mentores”, concluyen.

“Participar 
de los programas 
que se manejan a 

nivel nacional, como los 
de UIS Emprende, ayuda 
mucho para aprender y 

apalancar las ideas. Estar en ese 
ecosistema de emprendimiento 

es fundamental, porque 
se conocen mentores y 

otros empresarios”, 
recomiendan Adonai 

y Alejandra.

El procesamiento de imágenes de Switch 
AI, no requiere que las empresas adquieran 

cámaras de gran definición, sino que con 
los equipos existentes logran la ‘magia’ de 

producir información valiosa.

Contacto: Switch AI
      www.switchai.co
      a@switchai.co
      318 4732286
      @Switch.ai

Con la firme intención de orientar al ser humano en 
las habilidades emocionales para preservar su sa-
lud mental, la IPS Diana Rodríguez tiene sus puertas 
abiertas de par en par, como el único centro asis-
tencial exclusivo en sicología, de Bucaramanga.

ivir en carne propia durante 
su adolescencia la necesi-
dad de una voz amiga que 
la guiara para interactuar 

con su mamá enferma y evitar así 
la fractura de ese vínculo esencial, 
fue lo que alentó a Diana Rodríguez 
Lemus a estudiar psicología y em-
prender en su campo, ofreciendo esa 
ayuda específica a esta ciudad y su 
Área Metropolitana.

Por aquella época, explica, detectó 
que aún “no existía una entidad enfo-
cada solo en salud mental donde las 
personas pudieran encontrar todas 
las especialidades y ser intervenidas 
de manera integral. “Al atender a las 
familias, procuramos que esto no les 
pase y que construyan maneras efec-
tivas de relacionarse”.

Por esto, con una especialización en 
Familia y de la mano de su socio y 
esposo, Édinson Suárez Sarmiento, 

ingeniero Industrial de la 
UIS y magíster en Geren-
cia de Negocios, en 2018, 
iniciaron juntos este ca-
mino, al crear el Centro de 
Orientación Diana Rodríguez. Un 
año después se habilitaron como 
IPS, y seguidamente lograros ser una 
de las cinco empresas ganadoras de 
la convocatoria Misión Emprende 
Conexión 2020, de esta Universidad.

El bienestar de 
la sociedad

“La unión de nuestros conocimien-
tos nos ha permitido avanzar de 
manera estructurada en los proce-
sos administrativos y en psicología, 
para ofrecer un servicio de calidad, 
donde el ‘voz a voz’ es nuestra carta 
de presentación.

El tiempo de atención de la consulta, 
la prontitud en el agendamiento, 

V

objetivos terapéuticos bien definidos, 
nuestra responsabilidad ante los 
organismos de control y la atención 
en cada área del ciclo vital del ser 
humano {la cual es de niño a adulto 
mayor y en etapas desde el nacimien-
to, hasta el duelo}, son los principales 
factores de innovación en esta IPS”, 
menciona la profesional.

¡A emprender 
sin miedos!

Todos esos esfuerzos han valido la 
pena, no solo para convertirse en 
exitosos especialistas de su área, sino 
para contribuir con su labor a trans-
formar positivamente la vida de otras 
personas con grandes necesidades. 

Édinson Yesid Suárez Sarmiento
Ingeniero industrial, magíster 

en gerencia de negocios
Cofundador

IPS Diana Rodríguez
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Para acceder a la IPS:
IPS Diana Rodríguez

www.ipsdianarodriguez.com
@ips.dianarodriguez
3158070460

Diana y Édinson recuerdan con gratitud la capacitación 
recibida en la UIS, pues según ellos, formó las bases que 
hoy les permite ver su negocio con otros ojos, poder 
“compartir experiencias con otros emprendedores”, así 
como promover sus servicios a través de medios digitales, 
con atractivos y completos recursos audiovisuales. 

A quienes quieren impulsar sus ideas empresariales, les 
aconseja “que hagan amistad con personas que también 
quieren emprender y que no escuchen las voces de quie-
nes por temor no han tomado decisiones, pues cada uno 
habla desde su carencia y desde su forma de ver la vida, la 
cual es diferente en todos”. Los retos son solo escalones 
para avanzar.

En su sede de la avenida 
González Valencia, en 
Bucaramanga, Diana 
y Édinson se dedican 
a preservar la salud 
mental de sus pacientes.

“Las demás IPS 
ofrecen otras áreas 

de la medicina, 
además de la 

psicología, nosotros 
hacemos un trabajo 

exclusivo para la 
salud mental de 
las familias de 

la región”.

Los servicios de la IPS comprenden 
la atención a parejas, la terapia 
infantil y adolescente, la psicología 
del dolor, así como orientación 
a empresas con capacitaciones 
y talleres.

44 Misión Emprende 2020 45El Sillón 2020



Conferencia El Sillón

Debemos vivir
queremos

lo que realmente
¿Se ha visto alguna 
vez existiendo sin una 
intención específica? 
Esa es justo la costumbre 
que busca derribar 
el administrador de 
empresas Juan Pablo 
Casas, al invitar a la 
gente a soñar con los 
ojos abiertos.

ener un propósito claro en la 
vida y no solo una idea cual-
quiera para hacer empresa, 

es lo que les da fuerza genuina a los 
emprendimientos. Esa es la convic-
ción de este joven CEO y fundador 
de Trepsi, plataforma que funciona 
para conectar a las personas con una 
buena nutrición.

La mayor parte de su vida, Juan Pablo 
soñó con ser futbolista profesional, 
jugó muchos años en Estados Unidos, 
viajó a Argentina y anhelaba integrar el 
Barcelona. Y mientras perseguía dicho 
camino con intensidad, se dio cuenta 
de que se trataba de una pasión esca-
sa, que “le hace falta a la gente. Se nos 
va la vida y no nos preguntamos cuál 
es nuestro sueño”.

Para él, “es muy importante tener un 
sueño a la vista que nos motive a mo-
vernos día a día, a pesar de las frus-
traciones, pues estos no se acaban, 
se transforman”. Esa fue una realidad 
que enfrentó cuando las puertas del 
fútbol se cerraron; no obstante, para 
él se abrieron las del mundo empre-
sarial y ampliaron su horizonte para 
seguir soñando en grande.

Hace seis años, emprendió en el 
mundo tecnológico para encontrarse 
con que, lo que había aprendido en el 
deporte se había convertido tiempo 

T después, en una herramienta impor-
tante para su plataforma, “la cual está 
muy ligada al bienestar y la salud”.

No hay comienzo malo, excepto 
si este no se da, y esta travesía 
le hizo entenderlo. “Me interesa 
que las personas aprendan a 
construir una visión de vida muy 
clara, donde sus acciones estén 
más ligadas a la experiencia que a 
la teoría; un poquito más de vivir 
lo que realmente queremos 
hacer, arriesgarnos en lugar 
de pensarlo mucho”, 
explica Casas.

“Es que muchas veces los miedos están en la cabeza de 
manera ficticia; cuando empezamos a tomar decisiones 
nos damos cuenta de que sí lo podíamos hacer. La vida 
es una sola y debemos ser fieles a lo que queremos, 
ser consecuentes”.

En ese llamado a la acción, Juan Pablo ve necesario que los 
emprendedores “se eduquen en temas de ‘Lean Startup’ 
(metodología estratégica para minimizar el tiempo de los 
ciclos de desarrollo de productos y negocios), de cómo 
probar ideas en el mercado muchísimo más rápido (…).

Hay que cambiar la tendencia de pensar en megaproyec-
tos, planes de negocio gigantescos u olvidarnos del usua-
rio, porque necesitamos probar el mercado rápido”. 

“En lo personal, se necesitan hábitos nuevos”, añade. En su 
experiencia, una visión clara facilita la toma de decisiones 
con más sentido. No solo para los emprendedores, tam-
bién para quienes se dedican a la vida corporativa, que se 
den a la tarea de investigar si el trabajo al que aplican se 
conecta con su propósito. Para él, estamos ante una de las 
razones por las que hay mucha gente infeliz en su trabajo, 
pensando únicamente en el tema salarial.

“Hay responsabilidades económicas, por supuesto, pero 
podemos tomar acciones pequeñas para emprender 
mientras trabajamos y no quedarnos en el ‘hubiera’ o el ‘no 
puedo’”. Su invitación es a salir de la zona de confort.

“Tenemos que dejar de quedarnos 
en lo que no fue y dar esa mirada a 
lo que está a nuestro alcance y sí se 
puede hacer. Necesitamos trascender 
de la frustración, a través de acciones 
pequeñas, para empezar a construir”.

Con su conferencia ‘El 
mínimo producto viable de 

los sueños’, Casas inspiró 
a los asistentes de El Sillón 

2020, espacio de la UIS 
para el crecimiento de los 

emprendedores.

Juan Pablo Casas
Administrador de empresas y 

especialista en gerencia estratégica 
y comercial; CEO y fundador de 
la plataforma Trepsi, y director 

comercial para la agencia Lyown.co.
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Quien diga que el corazón y la 
razón siempre van por aparte, 
no ha escuchado acerca de los 
emprendimientos de Andrés 
Villamil y Claudia Quintero, 
quienes han aprendido a hacer 
estrategias para mover las 
emociones de su público.

“Conociendo el target del mercado, 
podemos hacer una planeación dirigida a 
esas personas (…) ¡Y si cabe en tu mente, 
cabe en tu mundo!”, asegura Villamil.

Conferencia El Sillón

Ambos tienen 32 años, Claudia es comunicadora social, cuenta con una 
panadería y negocios en finca raíz que son muy rentables; Andrés es 
ingeniero mecánico, experto en mercados y direccionamiento estraté-

gico, además de ser reconocido como un buen emprendedor. Estos viajeros 
comerciales tan distintos se unieron en la iniciativa ‘Santander apoya Santander’, 
para crear una red de soporte a las nuevas ideas locales.

Han experimentado diferentes mercados y encontraron que lo más básico para 
mover un negocio es “medir a la población, conocer el target (público objetivo) al 
cual va dirigido y entender si el producto que se está pensando lanzar sirve o no. 
Es tener la mentalidad de conocer al cliente para llegarle más y generar ventas 
dirigidas a su cabeza, aprendiendo a mostrar el producto y haciendo que este 
pida, en vez de intentar venderle”, dice Andrés. 

Para mover las emociones del público, “más que entregarle características de 
los productos, tenemos que darle beneficios. A veces nos cuesta un poco, pero 
debemos conocer qué quiere ese target. Y recordemos, ¿cuál es este? Es nuestro 
mercado específico: el rango de edad al que vamos a apuntar; el sexo: si lo que 
ofrecemos es específicamente para hombre o para mujer; entre otras bases, con 

las que podemos empezar a generar 
las campañas o el direccionamiento 
estratégico”.

Así, - contemplando estos factores – 
se tiene un ‘Emprendimiento a prue-
ba de errores’, tal y como se llama 
la conferencia que Andrés y Claudia 
compartieron en El Sillón 2020 de la 
UIS, a través de la plataforma virtual 
Zoom, por temas de pandemia por 
Covid-19, para enseñar a los nacien-
tes empresarios a posicionarse con 
sus ideas.

Uno de sus consejos claves fue “no ac-
tuar bajo miedo, porque los mercados 
siempre se recuperan. Muchas veces 
tendemos a dejar los emprendimien-
tos porque se nos caen las ventas de 
un mes para otro, y lo que tenemos 
que entender es que todos los meses 
los mercados se comportan dife-
rente. Necesitamos una planeación 

estratégica, con el historial de por lo 
menos un año”, para ver con claridad 
y no entrar en pánico en esas situa-
ciones. Villamil agrega que “es muy 
importante que nos apalanquemos 
de otros emprendimientos. Nuestro 
movimiento  se llama ‘Santander 
apoya Santander’, porque busca que 
nos afirmemos entre emprendimien-
tos santandereanos. ¿Qué quiere 
decir eso? Que entre nosotros mis-
mos nos volvamos proveedores unos 
de otros y que nos demos a conocer 
por nuestras promociones, con otros 
emprendimientos”.

El punto “es ir entre todos, porque si 
hacemos una comunidad en la que 
nos ayudamos a salir adelante, es 
mucho más fácil que querer seguir 
solo nuestros objetivos individuales. Y 
más hoy en día, que sabemos que las 
redes sociales nos ayudan a impulsar-
nos y a apalancarnos mucho”.

“Vender beneficios y 
no características”, es 

una clave para generar 
emprendimientos a 

prueba de errores, según 
Andrés y Claudia.

Andrés Villamil Claudia Quintero

Ingeniero mecánico de la UIS
Creador de la iniciativa 

Santander Apoya Santander

Ingeniero mecánico de la UIS
Creador de la iniciativa 

Santander Apoya Santander

48 49El Sillón 2020 El Sillón 2020



camino constante

Conferencia El Sillón

A sus 29 años, Javier David Rodríguez Gamarra 
tiene 45 personas a cargo en su Grupo Lyown, 
compuesto por cuatro empresas; la resiliencia, 
la reciprocidad y un sentido de propósito, han 

sido las claves de su éxito.

Para los emprendimientos y para la 
vida, Javier nos recuerda que “hay 

circunstancias que no podemos controlar, 
pero sí podemos decidir cómo reaccionar 

ante ellas, y para eso hay que ser 
congruentes con nuestro propósito”.

omo líder, Rodríguez dice que 
está “generando relaciones 
donde todos - sean clientes, 

proveedores o colaboradores - siem-
pre ganen. Estoy seguro de que esto 
es lo que nos ha permitido consoli-
darnos y tener un crecimiento tan 
exponencial”.

Tiene una profunda fe en que su ge-
neración es potente, por eso, el pro-
medio de edad de sus empleados es 
“de 18 a máximo 32 años, que es 
la persona más adulta, y todo 
lo hacemos para impactar 
positivamente al país, ce-
rrando brechas sociales 
y generando empleo de 

Por eso hace un llamado a ser inten-
cionales y conscientes, porque así “la 
perspectiva es totalmente distinta y se 
puede tener lo que se necesita: disci-
plina, resiliencia, constancia, enfoque, 
visión y liderazgo; componentes que 
se desarrollan; no los tenemos al ini-
ciar el emprendimiento, sino que van 
surgiendo y en el camino los fortale-
cemos, si realmente el proyecto hace 
parte de nuestro propósito de vida”.

Lo primero, según Rodríguez, es “ser 
leales a nuestro emprendimiento; 
hay quienes están emprendiendo y al 
mismo tiempo están de empleados, y 
ahí, o le das todo a la empresa o le 
das todo a tu proyecto”. Indicó que es 
claro que, en muchos casos se nece-
sitan los ingresos, pero si se le dedica 

toda la energía al emprendimiento 
como al trabajo, seguramente llegará 
un punto en que el primero dará su 
sostenimiento. Todo depende de 
cada quien. 

“En nuestro caso, Lyown tiene dos 
años de operación, empecé con tres 
empleados y hoy tengo 45, porque 
he sido constante y leal. Renuncié 
al trabajo y me dediqué de lleno; 
ahora estoy viendo los frutos y - lo 
más importante - estoy logrando que 
otras personas también vean frutos 
en medio de esta coyuntura sani-
taria por el Covid-19 en la que nos 
encontramos, porque hemos dado 
empleo y no hemos desmejorado las 
condiciones”.

Sostuvo que muchas veces la ten-
dencia - y por eso hay una mortalidad 
tan alta - es que como al principio el 
negocio no da, la gente se desmoti-
ve y termine empleada o formando 
otro emprendimiento. “Cuando uno 
es leal a lo que cree, es constante. 
Si no me está dando pues me rein-
vento o evoluciono, pero nunca me 
rindo. Todo eso se puede lograr si 
uno sabe que está trabajando por 
su propósito de vida, no porque <es 
el emprendimiento que medio me 
va a dar mientras algo sale>, que es 
lo que habitualmente uno escucha 
y es cero congruente con la res-
ponsabilidad que acarrea tener una 
empresa. ¡Así que, seamos leales 
con nosotros mismos!”

valor que haga que nuestros colabo-
radores crezcan económica, profe-
sional y personalmente (…), porque 
finalmente ellos son nuestra materia 
prima”, explica.

Esas fuertes convicciones surgen 
porque tiene claro que su emprendi-
miento es parte de su propósito de 
vida, tratando de cambiar el esquema 
que ha visto “en Colombia, donde la 

gente muchas veces emprende 
por circunstancias como 

perder el trabajo, no tener 
otra opción o para ver 
qué pasa, y eso hace que 
la persona no esté 100% 
enfocada en el proyecto”.

Javier David Rodríguez
Administrador de empresas, 

especialista en derecho comercial. 
Fundador y CEO de Grupo Lyown
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Julio César Pinto y Johana Ardila Sánchez, creadores del aplicativo 
SmartBuss, que ayuda a gestionar datos contables, nos traen 

una serie de consejos útiles para mantener en orden y legalidad 
nuestros emprendimientos.

Cerca del 70% de 
las empresas en 

Colombia fracasan 
antes de los 

primeros 5 años, 
por sanciones 

fiscales, problemas 
legales y una mala 

administración 
de los recursos, 

según estudios de 
Confecámaras.

uando las ideas de negocio van tomando forma, 
el empresario debe pensar en el producto y el 
cliente, y es prioridad ceñirse a la ley y ser un buen 

administrador. Para ello, los expertos Julio y Johana, un 
abogado y una contadora, presentan las siguientes 10 
buenas prácticas:

Conferencia El Sillón

Formalizar el negocio para acceder al sistema 
financiero, hacer contratos oficiales con otras 
empresas, ser proponente en licitaciones 
privadas o del Estado, poder exportar y tener 
derechos de autor sobre bienes y servicios 
producidos.

Registrar la marca del emprendimiento, 
para evitar el riesgo de que otra empresa la 
copie o ya la tenga, así como pérdidas de lo 
invertido en marketing. Esto nos permitirá 
valorar la marca entre los activos.

Tener claro el concepto general de las relaciones laborales para el 
emprendimiento, cuando se presta un servicio bajo una subordi-
nación jurídica, dando una remuneración, ya sea como trabajador, 
independiente, asalariado o temporal. 

Afiliar al Sistema de Seguridad Social a todas las personas en la em-
presa – sean naturales o jurídicas – después de firmar su contrato; 
especificar las labores a desempeñar, el grado de autonomía y la 
dependencia que la persona tendrá con la organización.

En contratación, se recomienda diseñar una adecuada política pro-
fesional, de acuerdo a las etapas que vive el negocio: su creación, 
expansión y consolidación.

Hacer un proceso de selección de personal que conceda los mejores 
aspirantes para el emprendimiento. Recopilar hojas de vida, escoger 
la más cercana al perfil de la vacante, con entrevistas preliminares y 
pruebas de selección. En los currículos no exigir información personal 
distinta de la relacionada con el empleo, ni datos que puedan discriminar 
a las personas debido a su credo religioso o tendencia política.

Evitar el acoso laboral, una conducta persistente y demostrable, 
ejercida sobre el trabajador por parte de un superior, un igual o un 
subalterno, que infunde miedo, intimidación, terror o angustia, cau-
sando perjuicio, desmotivación o induciendo a la renuncia.

Las formalidades del contrato incluyen la identificación y 
domicilio de las partes, el lugar y fecha de celebración, 
el sitio donde se contrata y se prestará el servicio, la 
naturaleza del trabajo, los detalles de la remune-
ración, y la duración, desahucio o terminación del 
contrato.

Contemplar el periodo de prueba, que es una etapa 
inicial estipulada por escrito y destinada a apreciar 
las aptitudes del colaborador y cómo este se siente 
con las condiciones laborales.

El contrato se puede celebrar por un tiempo es-
pecífico, por una labor determinada, por tiempo 
indefinido o para un trabajo ocasional o transitorio. 
En contratos a término fijo, se le deberá pagar al 
beneficiado sus vacaciones y su prima, en propor-
ción al tiempo trabajado.

Múltiples empresas de 
Bucaramanga han sido asesoradas 

por esta pareja de expertos, entre ellas, 
algunas de las 500 generadoras 

de desarrollo en Santander.

asistentes virtuales, en su 
conferencia sobre ‘Diez buenas 
prácticas jurídicas y contables 

para el emprendedor – 
empresario’.

Johana Ardila 
Sánchez, contadora 

pública, y Julio César 
Pinto Camacho, abogado 

de la UIS, directivos de la 
firma Juriscon Outsourcing.
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La formalización:
Con los negocios hay que
‘curarse en salud’

Conferencia El Sillón

Aunque lo jurídico 
sea complicado, es 
indispensable”: Es uno de 
los mensajes clave que 
reitera el abogado Juan Luis 
Palacio, asesor en asuntos 
comerciales, legales y 
contractuales, de empresas y 
emprendedores.

El profesional va ‘directo al grano’, 
“emprender es muy difícil. El 
asumir los riesgos de iniciar una 

empresa con todo lo que ello implica: 
la creación de una idea, contratar 
gente o vender un producto, ya es 
sumamente difícil, y los emprendedo-
res suelen olvidarse de la parte legal”, 
pero esta no se puede dejar de lado.

“Una empresa que crece o fracasa - 
pues siempre están las dos variables 
- debe mantenerse lo suficientemente 
protegida para que el emprendedor 
no vea perjudicado su patrimonio 
personal. Para eso hay alternativas 
muy sencillas, se pueden hasta nutrir 
de la internet para hacerlas”, sostuvo.

La primera y más insistida recomen-
dación de Palacio Puerta es “regular 
cómo van a ser las relaciones entre las 
personas involucradas en el proyecto. 

Habitualmente, los emprendedores están acompañados, y cuando empiezan 
a generarse las utilidades o llega la quiebra, y no hay nada claro, empiezan los 
problemas; en esos casos se terminan rompiendo el negocio y la amistad”.

Lo dice con conocimiento de causa, pues “siempre llegan a la oficina cuando 
ya surgió el conflicto: la idea no fue tan buena y tienen deudas que no saben 
solventar, se pelearon y uno se llevó la marca y el otro los insumos, o incluso, 
tenían una buena idea y estaban discutiendo”.

Por eso, “lo más importante es que desde el comienzo nos sonrojemos y 
digamos qué quiere cada uno, qué espera recibir del emprendimiento. Tal 
vez no será compatible lo del uno con lo del otro y la amistad seguirá, aunque 
el proyecto no, y eso está bien. O tal vez, si son compatibles, lo dejan claro y 
así, a futuro, lo que sea que pase con el emprendimiento no va a dañar las 
relaciones personales y viceversa”. 

“Para eso se puede constituir una sociedad S.A.S., en donde se pongan de 
acuerdo; o usar un contrato de colaboración, para que, de manera clara y sin 
tener que crear una sociedad en la Cámara de Comercio, se fijen las líneas de 
lo que cada uno va a aportar”.

Otro gran consejo es “proteger su marca o su nombre comercial. Emprender 
implica vender un producto o un nombre, eso solo se puede hacer cuando se 
tiene la certeza de que se es el titular de ese nombre comercial. Revisen en la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y en la Cámara de Comercio, que 
el nombre que quieren no está siendo ya objeto de uso por un emprendedor 
u otra empresa”.

Finalmente, Juan Luis hace un llamado a la confidencialidad. “Todo buen ne-
gocio debe tener algunos aspectos que únicamente el emprendedor sabe, y 
necesita tomar todas las medidas necesarias para protegerlos: hacer firmar 
contratos de confidencialidad con sus trabajadores, colaboradores o cualquier 
otra persona que quiera participar del proyecto, sea inversionista, comprador, 
un cliente, etcétera”.

“Si los 
emprendedores 

siguen estos 
consejos, reducirán 

los problemas 
jurídicos para tener 

una solidez desde 
el comienzo, que 

les permitirá seguir 
avanzando y evitar 

incurrir después 
en gastos de 

abogados”.

Juan Luis Palacio Puerta
Abogado especialista en

derecho comercial y financiero. 
Docente universitario

En el Sillón 2020, 
Palacio Puerta presentó 
su charla ‘¿Por qué es 
necesario formalizar el 
emprendimiento?’, con la 
participación de 
la comunidad 
universitaria, vía 
Zoom; un espacio creado 
por el programa UIS 
Emprende.
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Para
tu idea

¡ten una mente �ex�le!
En la vida no siempre seguir los pasos de otro nos da el 
mismo resultado; en los negocios es igual. El empresario 
William Carreño nos guía por el mundo de la escalabilidad: 
la capacidad de adaptarse al cambio y al crecimiento.

“Lo difícil de las cosas 
no es hacerlas, sino 
mantenerlas, y para 
eso son los modelos 

de negocio, para que 
se mantengan (…), 

pero los modelos no 
son para toda la vida, 
son para renovarlos 

frecuentemente”, 
explicó Carreño.

Carreño, expositor 
de la sexta edición 
de El Sillón 2020, 
ha construido 
emprendimientos 
en campos como 
la construcción, 
alimentos y el sector 
hotelero, con su idea 
de ‘Glamping’.

En medio de una coyuntura 
como la pandemia por la 
Covid-19, este líder colom-

biano aprovechó su capacidad de 
adaptación para crecer en sus proyec-
tos e impulsar a otros a estructurar 
la mente de una forma flexible a las 
transformaciones con el fin de avan-
zar en los emprendimientos.

“Los modelos de negocios deben ir 
cambiando a medida que las empre-
sas van avanzando y que cambian los 
mercados. Pero, primero: ¿qué es un 
modelo de negocio? Es el que cobija 
todos los aspectos fundamentales de 
una organización, para captar, crear y 
entregar valor a los clientes”, resume 
este administrador de empresas.

“Se trata de ver todo: los mercados 
objetivos, las ofertas, las estrategias, 
la infraestructura y los recursos (sean 
monetarios, humanos y físicos); lo que 
tenemos alrededor y que se pueda 
aprovechar para sacar adelante la 
idea, integrándolo con diferentes va-
riables, como las prácticas de comer-
cio, la operación, las políticas y, muy 
importante, la cultura organizacional, 
que a veces dejamos de última”.

Conferencia El Sillón

Todos estos esfuerzos hay que hacerlos “pensando en 
grande - que no es fácil - para construir un modelo de 
negocio sólido; tengo que saber a dónde quiero llegar. 
Teniendo nuestro gran sueño comenzamos a construir 
escalón por escalón, identificando lo que eso nos va a 
requerir y también descartar lo que no sirve”.

Con el mapa sobre la mesa, Carreño aconseja que no 
nos llenemos de ‘peros’ por las facilidades que hayan 
tenido otros, ni nos detengamos porque nuestro em-
prendimiento no sea lo más extraordinario; “no nece-
sitamos inventar la rueda (…), muchas veces funciona 
más el tomar una idea existente y mejorarla”. Eso sí, 
siendo creativos, ayudándonos incluso de ejemplos de 
otros sectores comerciales, para inspirar algo innovador 
y en grande”, con el fin de buscar esa escalabilidad con 
todo nuestro empeño.

William Carreño
Emprendedor, administrador 
de empresas y vicepresidente 
de la fundación FRATCO

Explica William que, a la hora de entre-
garle valor a los clientes, esta variable 
toma gran importancia. Para que las 
ideas de negocio sean sostenibles, 
estas no pueden depender solo de 
nosotros; se necesita un equipo de 
trabajo – uno de los recursos más di-
fíciles de manejar - al cual le debemos 
transmitir nuestra cultura por comple-
to para garantizar que perduremos en 
el tiempo”.

También, “al tener una idea de nego-
cio se debe evaluar el nicho de mer-
cado, la capacidad de adquisición de 
mis clientes, qué tengo para generar 
el producto o entregar X o Y servicio; 
existen herramientas para hacer esos 
estudios y empezar a escribir sobre 
papel las ideas antes de arrancar. No 
va a ser siempre claro al 100%, pero 
debemos contar con una guía de a 
dónde queremos llegar con lo que 
deseamos hacer. 

“Una herramienta que tenemos es el 
Modelo de Canvas, que habla gráfica-
mente sobre cómo seccionar nuestros 
segmentos de mercado, nuestra pro-
puesta valor, canales de distribución, 
cómo va a ser nuestra relación con los 
clientes, flujo de ingreso, actividades 
claves y una estructura de costos”.
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Luz Helena Villamizar es experta en desarrollar 
herramientas positivas y útiles para dispositivos 
móviles, dirigidas a las personas interesadas en 
mantener una salud plena e integral, donde la 
mente es un componente fundamental.

El ritmo de vida, así como la importancia de permane-
cer conectados y de responder adecuadamente a los 
cambios de nuestra sociedad, determinan una serie 

de comportamientos humanos y decisiones que, a su vez, 
están sujetos a la manera en que pensamos y sentimos, 
sólo que no siempre somos conscientes de ello. 

A través de la empresa KGuatiguará, especializada en desa-
rrollo de software, aplicaciones nativas para iOS y Android, 
y creación de páginas web, su líder corporativa, Luz Helena 
Villamizar, en asociación con Lina Vera y William Villamil, 
crean la empresa Estoy Bien S.A.S., para ofrecer a la ciu-
dadanía una app especializada en hacer seguimiento 
a las emociones. 

Se trata de Estoy Bien, plataforma que comenzó a funcionar 
desde septiembre de 2015 y a la fecha es aprovechada por 
usuarios en distintas ciudades de Colombia, Perú y Estados 
Unidos, entre los cuales están, además, profesionales de 
la salud como médicos, psiquiatras, así como psicólogos y 
empresas que brindan programas de salud ocupacional o 
hacen diagnóstico psicosocial.
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Con ella, el usuario recibe acompañamiento para “descu-
brirse a sí mismo y su forma de sentir, conocer sus emocio-
nes y alcanzar la mejor actitud”, como reza su descripción 
en la versión al público para smartphones Android. 

“Mi emprendimiento surgió de la necesidad de llegar más 
allá. La idea era que la gente tuviera acceso a una herra-
mienta que le ayudara a tomar decisiones; a partir de 
ahí se creó el aplicativo, que es la tecnología con la cual 
hacemos seguimiento y la persona encuentra la informa-
ción, pero se trata de todo un programa para mantener 
hábitos de vida saludable en la parte mental”, precisó su 
creadora, quien es ingeniera de Alimentos y magíster en 
Administración de Empresas. 

Actualmente, la app cuenta con más de 10 mil descargas 
en dispositivos Android y fue uno de los emprendimientos 
invitados por UIS Emprende para participar en su evento 
Cuenta tu Historia (que en 2020 se llevó a cabo a través de 
plataformas digitales), donde el equipo de socios y funda-
dores le presentaron a la comunidad UIS asistente en qué 
consiste y el impacto que Estar Bien tiene en la calidad de 
vida de las personas.  

Luz Helena Villamizar desarrolla 
aplicaciones desde 2014, es 

docente asesora para el programa 
UIS Emprende en competencias 

blandas y Modelo Canvas; participa 
activamente en convocatorias y ha 
contado con el apoyo del MINTIC 
Vive Digital, Apps.co, la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, 

iNNpulsa y ProColombia.

Su portafolio incluye apps como 
Riesgo Corazón, Come Bien, y 

Compruébalo.

Su propuesta de valor: permitir al usuario 
un fácil acceso a los distintos servicios, 

sin importar dónde se encuentre.

Contacto:
http://www.estoybien.co/
estoybienco@gmail.com 
(7) 619 1089
Celular y whatsapp:
301 6889566

Las siguientes son algunas de sus principales recomenda-
ciones para los inquietos del emprendimiento en Colombia: 

Estamos en un proceso de aprendizaje y hay que 
tomarlo como tal, en especial al inicio, porque 
no sabes todo sobre el manejo de impuestos, 
la parte contable, el área financiera y lo legal. 

Todo buen emprendedor puede superar los incon-
venientes, logrando la competencia de conocimiento 
que se necesita en estas áreas y buscando ayuda.

Establece muy bien la idea, el producto o el 
servicio, y sal a vender para validar adecuadamente 
lo que estás haciendo, su precio y el mercado.

Como dicen los expertos, adelanta el 
aprendizaje de vivir experiencias que te 
permitan crecer como emprendedor. 

Debes tener bien claras las metas, la mi-
sión y la visión, y de ahí en adelante trazar 
el plan para tu emprendimiento. 

Hay que llenarse de mucha 
paciencia, perseverancia y 
actitud muy positiva, porque 
no podemos esperar a 
hacer mucho dinero en los 
primeros años, hay que llegar 
a un punto de equilibrio, 
pero todo es un proceso.

1

2

3

4

5

6

Estoy Bien ha ofrecido 
acompañamiento por expertos durante 
la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Siempre estamos tomando 
capacitaciones, apoyamos 
campañas que se realizan en 
la ciudad y asistimos como 
invitados a festivales y otros 
eventos. Como empresa, 
nos caracterizamos por dar, 
por sembrar”.

L
uis Felipe Sarmiento es un ejemplo vivo de cómo el amor puede trans-
formar radicalmente a alguien de manera positiva. Él y su esposa dieron 
vida a un emprendimiento que ha logrado alta preferencia entre muje-

res y hombres que están buscando lucir muy bien, y quieren poner en manos de 
expertos, el cuidado de su apariencia personal, en Bucaramanga.  

La primera semilla que empezó a moldear su historia la sembró su tío Rodrigo, 
un reconocido peluquero de bastante trayectoria en la ciudad, apreciado am-
pliamente por la comunidad, quien, como un papá, lo acogió sin dudarlo en la 
época más crítica de su juventud. 

“La gracia llegó a mí disfrazada de tristeza, dolor, desolación y enfermedad. Yo era 
un chico que venía de un hogar disfuncional, de padres separados, esquizofrénicos y 
con problemas de drogadicción. Con esa situación, a mí me terminó criando mi tío…” 

Poco a poco, su camino, que lucía sombrío y no muy prometedor, se fue des-
viando hacia las oportunidades. Salir adelante se convirtió en su opción, a través 
de sus propias competencias y de aquel ejemplo de liderazgo recibido de su tío, 
que se fundamentó en la responsabilidad, el respeto, la pasión hacia el trabajo, 
la solidaridad y en recibir con cariño cada día. 

“Él hizo ese papel de papá: él me dejaba en la ruta del transporte, me ayudaba con 
el colegio, él ocasionó toda esa experiencia nueva para mí y me transmitió muchas 
cosas que soy hoy en día. Después, pude conocer al Señor y llegar a sus pies, y efecti-
vamente, todo se restableció; mi mamá y mi papá se recuperaron, me casé, tuve una 
hermosa hija”, relata Luis Felipe Sarmiento. 

En La Peluquería
la belleza exterior 
es parte de cultivarse por dentro
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Con esta segunda semilla, más la 
experiencia de trabajo y sus conoci-
mientos adquiridos, pensó en crear 
una peluquería para sacar de la crisis 
a su familia, en especial a su padre 
biológico.  “Cuando le apunté a este 
negocio no lo hice con un plan, no fue 
algo bonito con un desarrollo de marca, 
ni se hizo pensando en abrir un sitio de 
mucha moda, ni nada, fue a partir de 
un ‘¡párese porque su papá está mal!’, 
fue ‘¡hágale mijo porque usted tiene 
que salvar a sus papás y hacer algo por 
nuestras vidas!’, y así fue… No sólo llega-
mos a ellos, sino a cientos de personas 
que están acá, en Bucaramanga”. 

Un espacio tipo 
“distrito de la moda”

Así, con el tiempo, y a punta de trabajo 
de lunes a lunes, de 7:00 de la maña-
na a 9:00 de la noche, su emprendi-
miento se convirtió en lo que hoy se 
conoce como La Peluquería, un centro 
con todos los servicios relacionados 
con belleza, como cóctel de vitaminas, 
depilación, terapia capilar, cuidado y 
diseño de color, hidratación, maquilla-
je, manicure, corte de pelo y atención 
especial para niños, donde a su vez, 
si quieren, los usuarios se relajan en 
su café bar y restaurante, o se antojan 
de los diferentes productos para el 
cuidado personal que se venden en 
su tienda especializada.   

Durante su participación en el espacio 
Cuenta tu Historia, el director creativo 
de La Peluquería, resaltó la importan-
cia de consentir a todos los que están 

alrededor de su emprendimiento, 
pues según afirma, para él lo más 
apasionante y motivador es la gente: 
“Pienso que esa es la misión, ese es el 
trabajo que hay que hacer, es poder ser 
un instrumento para aportar a la vida 
de todas las personas que llegan aquí 
como clientes, de nuestros proveedores 
y en especial, de nuestro equipo de tra-
bajo, del cual nos sentimos muy orgu-
llosos, haciendo de sus realidades algo 
muchísimo mejor. Los clientes cuando 
llegan acá sienten la gracia del Señor, 
que abunda en este lugar.   

Con UIS Emprende, la experiencia fue 
muy bonita; pudimos comunicar y com-
partir herramientas fundamentales que 
hemos aplicado para el desarrollo de la 
marca y de la empresa, con aquellos que 
también quieren emprender”.

El concepto de la ambientación de La 
Peluquería es el lujo urbano, “donde 

se combinan bastantes destellos de 
lujo con la informalidad y lo industrial; 
eso gusta mucho, la gente se siente 
como si estuviera en otro lado y la idea 
es que pueda vivir una experiencia en 
otra escala”, expresa. 

Tips de Luis Felipe 
Sarmiento para emprender, 
basados en sus experiencias:

1. Entregarnos por completo al servicio 
de Dios y él concederá las peticiones 
de nuestro corazón. 

2. Como equipo, aplicamos nuestro 
primer principio, que es salir a sem-
brar algo positivo en las personas, 
en los productos que ofrecemos, 
en nuestros dones, en nuestras 
herramientas. 

3. Aplicar el segundo principio: la 
honra. Siempre estamos honrando 
a las personas que nos visitan, a 
nuestros proveedores, a nuestros 
vecinos…

4. Cumplir Incansablemente el princi-
pio del trabajo duro. En temporadas 
también abrimos al público: hace-
mos ‘trasnochones’, ‘madrugones’, 
atendemos los domingos; somos un 
equipo que no para. 

5. Al combinar todo lo anterior cada día, 
es posible recoger buenos frutos.

Contacto:
https://lapeluqueria.com.co
Carrera 37 No. 52-128 - Bucaramanga
@lapeluqueriabs
lapeluqueria37
317 6407125

Del ‘voz a voz’ a las ventas 
constantes por redes sociales

Los diseños de

Mercedes Reyes
traspasan fronteras

U
no de los emprendimien-
tos santandereanos que 
asumió los cambios que 
supuso para las organi-

zaciones en todo el mundo, la llegada 
de la pandemia de COVID-19, fue esta 
empresa y marca de moda, especiali-
zada en prendas de vestir para dama, 
conocida a nivel nacional y en varios 
países, donde sus diseños se han ex-
hibido y comercializado. 

Si antes los productos cautivaban 
esencialmente gracias a la excelente 
imagen y opiniones transmitidos me-
diante el ‘voz a voz’ de sus clientes, y a 
su participación en importantes even-
tos presenciales, desde 2020, su crea-
dora y diseñadora, Mercedes Reyes 
Camacho, notó cómo rápidamente 
las redes sociales adquirían mayor 
importancia para su público objetivo 
y determinarían su permanencia en 
el mercado, en medio de la crisis de 
salud pública. 

“El año pasado, nos vimos obligados 
a cerrar la empresa porque, lógico, la 
gente aislada en las casas para qué 
compraba ropa; dejaron de funcionar 
también las tiendas y los centros comer-
ciales a los que nosotros les vendemos 
al por mayor. Teniendo que pagar la 
nómina de empleados y los gastos ¡todo 

se convirtió en un gran reto!  Ahí fue 
donde precisamente, analizamos que 
había surgido un nuevo cliente, que 
era aquel interesado en la protección, 
así que dijimos, ‘¡vamos a hacer ta-
pabocas y prendas antifluidos!, pero 
no los típicos trajes de protección que 
vemos en las clínicas, sino unos bonitos 
con nuestros estampados para que la 
gente tenga la alternativa de usarlos 
después para viajar, por ejemplo’. Eso 
marcó una diferencia, gustó mucho 
y nos mantuvo con trabajo durante 
unos meses, que no fueron nada fáci-
les”, cuenta esta líder, quien siempre 
ha sido independiente y afirma que 
nunca ha estado empleada. 

“Me encanta viajar y esa es 
una de nuestras principales 
inspiraciones para contar 
historias por medio de los 
estampados y cortes, 
plasmadas en nuestras 
colecciones”.

Mercedes Reyes
Diseñadora en 

Mercedes Reyes

Luis Felipe Sarmiento
Director Creativo de La Peluquería
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Contar con un equipo 
humano comprometido, 

capacitado y que cree 
en La Peluquería, ha 

sido parte de su éxito, 
en el retador camino del 

emprendimiento.



El comportamiento de los compradores internacionales y nacionales se volcó 
hacia la búsqueda de productos en las redes sociales y por ello, Mercedes 
Reyes aumentó mucho sus ventas virtuales. “Vimos ahí, la gran importancia de 
mantenerlas actualizadas, de llevar una comunicación constante mostrando lo que 
hacemos y contando las historias del producto. Realmente, estas plataformas son 
decisivas en nuestros tiempos”. 

La trayectoria de la marca Mercedes Reyes ha dejado su huella en múltiples vi-
trinas de moda en eventos del país, como Plataforma K, la Semana Internacional 
de la Moda, todas las versiones del Santander Fashion Week, en el Corazón de 
la Moda, de Bucaramanga; Colombiamoda. Y en el extranjero, ha participado 
en espacios organizados por Proexport, en países como Francia, Alemania y 
Estados Unidos; así como en macrorruedas nacionales de negocios con Pro-
Colombia, en Shanghái, Asia, y en Miami, Estados Unidos; igualmente, ha hecho 
exhibiciones en el Dallas Market Center, en Texas, Estados Unidos; y en el China 
Fashion Week. 

Como invitada de UIS Emprende, en su evento Cuenta tu Historia 2020, su ges-
tora resaltó seis consejos para liderar un emprendimiento: 

1. Ser constante, no rendirse ante el primer error. En ese momento, se pue-
den perder dinero y hasta un cliente, pero queda la lección aprendida y uno 
no lo vuelve a hacer.

2. Tener disciplina. Hay muchos con la mentalidad de ser independientes para 
manejar su tiempo y hacer lo que quieran. Ese es el peor error, porque es al 
contrario; ahí es cuando hay que estar más entregado, porque si el cliente 
te necesita a una hora y resulta que en ese momento planeas descansar, 
dependiendo de tus ambiciones debes decidir si lo vas a atender o no. 

3. Tratar de ser perfeccionista. En esto no cabe la mediocridad. Cada cual se 
propone su nicho de mercado, según lo que quiera: hacer un producto 
popular o de muy buena calidad. 

4. Actualizarse con capacitaciones en las áreas de su especialidad, organiza-
cional, productiva, administrativa, etcétera.  La moda, por ejemplo, es algo 
muy dinámico que cambia muchísimo, y si uno se queda atrás, muere.

5. Esforzarse como sea para lograr sus metas. 

6. Mantener un cronograma de trabajo y cumplirlo.

Los diseños 
de Mercedes 

Reyes son para 
mujeres que 

“quieren estar 
regias, verse 

lindas y desean 
ponerse ropa 

casual e informal 
diferente, de muy 

buena calidad”. 

“Seguiremos trabajando con ProColombia, mirando 
en qué ferias a nivel nacional nos conviene participar; 
siempre tenemos como objetivo abrir nuevos mercados, 
en especial extranjeros, y continuaremos por supuesto, 
apoyando la moda regional”.

Contacto:
@mercedesrdisenadora 
mercedesreyes.com
news-mercedesreyes@hotmail.com
@MercedesReyesdisenadora
317 4322931

Carlos Andrés Serrano 
y Javier Díaz Rodríguez, 
durante su exposición 
en Cuenta tu Historia, 
del Sistema de Atención 
Multitarea Inteligente 
(SAMI), creado en 
alianza por Atekgroup, 
Publicom e Ingenia 
Soluciones.

Tecnología ayuda a las organizaciones 
a generar estadísticas

Javier Díaz 
Rodríguez

Líder de Integra 
Soluciones

Como una solución estratégica a la necesidad de hacer confinamiento 
social mientras la sociedad se enfrenta a la pandemia de COVID-19, dos 
emprendedores santandereanos explican cómo funciona el Sistema de 

Atención Multitarea Inteligente, el cual sirve para que las organizaciones reco-
pilen datos personales cada vez que hagan el registro (entrada y salida) de los 
colaboradores o clientes, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. 

La iniciativa (SAMI, por sus siglas) fue presentada por Javier Díaz Rodríguez y 
Carlos Andrés Serrano ante los asistentes al evento virtual Cuenta tu Historia 
2020, organizado por UIS Emprende. Se trata del trabajo en equipo de tres 
empresas de la región que decidieron aliarse con la intención de alcanzar los 
mayores estándares de calidad para este producto: Atekgroup, Publicom e 
Ingenia Soluciones.

Con este moderno recurso de inteligencia artificial, es posible tener una ges-
tión y uso muy eficiente de la data, hacer fácilmente el análisis, procesamiento, 
categorización y uso de la información, para distintos propósitos y decisiones 
corporativas.

Este aliado administrativo y de desarrollo de estrategias de control de las orga-
nizaciones se orienta a servir de herramienta para facilitar la reapertura de estas 
y una adecuada gestión de riesgo.  El objetivo de sus creadores es ayudar con 
tecnología a propiciar la reactivación económica.

 • Registro de datos personales.

 • Reconocimiento de voz.

 • Identificación facial.

 • Saludar a las personas por su nombre. 

 • Tomar la temperatura corporal.

 • Efectuar la desinfección de manos y pies.

 • Controlar el aforo, con el fin de 
prevenir aglomeraciones.

 • Almacenar toda la información en 
una base de datos, bajo la política de 
habeas data de cada organización.

¿Qué puede hacer SAMI?
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1. Tengan claros los objetivos. Por el camino, muchas cosas 
pueden cambiar, pero sepan cuál es el norte. 

2. Trabajen mucho la resiliencia.

3. Resistan a pesar de las adversidades o dificultades que se 
presenten. 

4. Hay que ser perseverantes en las actividades y procesos. 

5. Recuerden que lo que están haciendo vale la pena.

SAMI tiene 
funciones 

intuitivas para el 
reconocimiento 

de datos.

Este sistema 
se aleja de la 

obsolescencia 
tecnológica.

“Nos interesa el desarrollo de productos innovadores de tecnología como hicimos 
al ayudar a crear SAMI. Para nosotros es muy satisfactorio poder generar impacto 
local, empleo, oportunidades de desarrollo para las personas que trabajan con no-
sotros en la organización”, manifestó el ingeniero industrial de la UIS, Javier Díaz 
Rodríguez, líder de la empresa Ingenia Soluciones. 

Gracias a la automatización de procesos que caracteriza al Sistema de Atención 
Multitarea Inteligente, se agiliza la atención a los usuarios, equipo humano y en 
general, de las personas que ingresan o salen de las organizaciones, al tiempo 
que se minimizan los costos de funcionamiento, según explican sus creadores.   

SAMI es especialmente útil para establecimientos comerciales o industriales, 
recintos feriales, colegios, universidades, centros médicos, clínicas, hospitales, 
edificios con oficinas, edificios públicos, centros comerciales, supermercados, 
así como complejos industriales.  

Las siguientes son las recomendaciones de Javier Díaz Rodríguez, líder de Inge-
nia Soluciones, para futuros emprendedores:

Contacto:
holasoysami.com
Atekgroup:
Carrera 34No. 52-117, 
Bucaramanga
comercial@atek-group.com
Ingenia Soluciones: 316 332 3132

Emprendedores, empresarios, inversionistas, propietarios de 
establecimientos comerciales, estudiantes y público en general 

con motivación y actitud para crear empresa, cuentan con 
Emprendamano Night, un espacio de encuentro diseñado para recibir 

acompañamiento durante las distintas etapas que experimentan, 
mientras consolidan sus proyectos empresariales. Esta es una 

iniciativa de la Red de apoyo al Emprendimiento de Santander, la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, e instituciones como la UIS, 
UNAB, UTS UDI, UDES, USTA, UPB, Suricata Labs, SENA y ENLACE.
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Certificación internacional en época de pandemia

Durante el 2020, los emprendedores y empre-
sarios santandereanos trabajaron mancomuna-
damente en el fortalecimiento de sus ideas in-
novadoras para impulsar la economía regional, 
a través de varios espacios de Emprendamano 
Night, la iniciativa promovida por la Red de 
Apoyo al Emprendimiento de Santander. 

Estos espacios estuvieron enfocados en 
promover la reapertura económica de las 
actividades comerciales en el departamento, 
acatando todas las normas de bioseguridad 
para la adopción de medidas de responsa-
bilidad y autocuidado, que contribuyeran a mitigar los 
riesgos para la salud y evitar la transmisión del virus COVID-19 
entre la población.

Una de estas citas con Emprendamano Night se celebró en el mes de julio, 
gracias al apoyo del programa UIS Emprende de la Universidad Industrial de 
Santander y UNAB Creative de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Empresarios de diferentes sectores y emprendedores con más de un año de 
ejercicio comercial se dieron cita para conocer de primera mano todos los 
detalles de la certificación internacional en época de pandemia y el desarrollo 
de protocolos de bioseguridad para la reapertura económica de las actividades 
comerciales en el departamento de Santander.

Con la llegada de la pandemia, las 
entidades gubernamentales se dieron 
a la tarea de generar diferentes regu-
laciones y decretos que favorecieran la 
reactivación económica del país, velan-
do siempre por el cumplimiento de las 
normas de bioseguridad y las recomen-
daciones dadas por las organizaciones 
de salud mundiales, y prevaleciendo el 
bienestar de toda la ciudadanía. 

Además de los decretos y la norma-
tividad nacional, la recomendación 
que recibieron los empresarios y 
emprendedores durante el Empren-
damano Night fue la de estar al tanto 
y dar cumplimiento de la normatividad 

Durante el proceso de reactivación 
económica de la región, empresarios 
y comerciantes santandereanos tu-
vieron a su alcance y sin ningún costo 
una plataforma virtual que brindó 
acompañamiento para el desarrollo 
de protocolos de bioseguridad, así lo 
dio a conocer la directora de Trans-
ferencia de Conocimiento y líder del 
programa UIS Emprende, Vanessa 
Quiroga Arciniegas, en el evento de 
Emprendamano Night. 

Se trata de una iniciativa de la UIS 
con el apoyo de la Gobernación de 
Santander, el Comité de Gremios de 
Santander, Fenalco, Andi Seccional 
Santander, la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga y la Comisión 
Regional de Competitividad de San-
tander, favoreciendo la reactivación 
económica de la región al tiempo que 

Ramiro Nova
Auditor OMB 

Vanessa Quiroga
Directora de Transferencia 

de Conocimiento, UIS
Líder Programa UIS Emprende

Durante la intervención del profe-
sor de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga y asesor empresarial, 
Ramiro Humberto Nova Jaimes, se dio 
a conocer las credenciales internacio-
nales que proveen reconocimiento 
en las áreas de auditoría, seguridad, 
gobierno y riesgo, y que en Colombia 
son abanderadas por la organización 
ISACA. Esta misma organización ofre-
ce más de ocho certificados de afirma-
ción de habilidades cibernéticas para 
profesionales y dos certificados que 
confirman los conocimientos de segu-
ridad cibernética de los profesionales 
en cualquier campo de los sistemas 
de la información.

internacional que permitiera la apertu-
ra y expansión de mercados seguros 
en épocas de pandemia. 

se daba cumplimiento de todas las 
normas de bioseguridad vigentes en 
el momento.

Gracias a esta plataforma los em-
presarios y propietarios de estable-
cimientos de comercio accedieron al 
‘Curso para Elaboración de Protocolos 
de Bioseguridad’ que brindó capacita-
ción y orientación con el propósito de 

favorecer el proceso de reactivación 
económica regional a partir de la 
adopción de medidas de responsabili-
dad y de autocuidado que contribuye-
ran a mitigar los riesgos para la salud y 
evitar la transmisión del virus. 

El curso incluyó un modelo estándar 
de protocolo de seguridad, guías, 
documentos de uso libre, aportes 
de expertos y casos de éxito. Como 
herramientas de comunicación e 
interacción, se ofreció el módulo de 
aportes y preguntas, y un chat con 
expertos que orientaron el proceso 
de elaboración de los protocolos bajo 
una metodología PHVA – Planificar, 
hacer, verificar y actuar; así como 25 
videos educomunicativos y cerca de 
80 piezas gráficas para redes, además 
de otros documentos para uso del 
sector productivo.

Capacitación sobre protocolos de bioseguridad para 
empresarios y comerciantes de la región
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El maestro Omar Álvarez, director de Teatro UIS, explica cómo aplicar técnicas y 
conceptos clave para hablar en público, presentar las ideas, y vender los productos 
y servicios, en su taller, en ArtEmprende.

Un largo camino en las ‘tablas’, 
así como los conocimientos y 
experiencias en producción 

audiovisual y publicidad adquiridos 
por este profesional en Bellas Artes, 
le han mostrado que el éxito de cual-
quier proyecto es ‘dar en el clavo’ con 
el público.

Para ello, Omar Álvarez, enseña 
cómo identificar cuáles son aquellas 
habilidades comunicativas que el 
empresario tiene y de qué manera 
este puede conocer más su cuerpo, 
reconociéndolo como su principal 
instrumento de comunicación, que 
le permitirá expresarse mejor ante 
cualquier situación.

Este taller práctico para nuevos líderes 
es un espacio diseñado por ArtEm-
prende, iniciativa del Eje de Formación 
del programa UIS Emprende, para pro-
mover la incorporación de conceptos 
relacionados con la puesta en escena 
en la comunicación de emprendedo-
res de cualquier sector económico.

Según explica Omar Álvarez, es im-
portante identificar las tensiones cor-
porales propias del día a día, porque 
estas quedan registradas en el cuerpo 
y en la voz de cada persona, con el fin 
de trabajarlas, para estar en mejores 
condiciones y así ofrecer una verda-
dera experiencia al público, logrando 
una comunicación que sea fluida, 
clara, segura, expresiva y divertida. 

Algunas claves que describe el maes-
tro para ser un emprendedor asertivo 
y que ‘la función’ continúe con éxito, 
se relacionan con la identificación 
del cuerpo como un instrumento, 
que tiene unas virtudes y puede pre-
sentar tensiones físicas y vocales, así 
como bloqueos.  

En cuanto a la voz, destaca que es 
fundamental analizar inicialmente, la 
información que aporta el uso que 
hacemos de ella al hablar, teniendo en 
cuenta qué funciona más y cómo se 
puede mejorar para contar, convencer 
y agradar a quien recibe el mensaje, 

teniendo en cuenta aspectos como el 
tono, la resonancia, hacer pausas, el 
manejo del volumen y llevar un ritmo.

Organizar el mensaje

Omar Álvarez recuerda a los empren-
dedores que hay que organizar el 
mensaje que se va a entregar a los 
públicos objetivo, es decir, pensar 
previamente e incluir la información 
que responda bien a “el qué, cómo, 
para quién, por qué y de dónde”. 

Como reglas básicas para comu-
nicar, presenta las siguientes 6 
recomendaciones:

El maestro Omar Álvarez Vera lleva más de 
45 años dedicado a la dirección teatral y 
las artes vivas, 20 de ellos al servicio de la 
Universidad Industrial de Santander.

Conversatorio
1. Partir de lo conocido para el interlocutor 

2. Apoyarse en ejemplos, imágenes o analogías, entre otros

3. Emplear un lenguaje claro y conciso

4. Determinar lo esencial para el objetivo que tiene el interlocutor

5. Facilitar la escucha. Para ello, se puede repetir y hacer síntesis.

6. Tener en cuenta el feed-back verbal y no verbal, propio y 
del interlocutor.

“Lo primero es creer que lo de uno 
va a funcionar. No creerse la pana-
cea, pero sí saber que el público va a 
encontrar una experiencia única. Así 
que no hay que copiar lo mismo de 
siempre y sí contar con la opinión de 
la gente, porque no somos infalibles”.

En el taller, Álvarez destaca los dos 
tipos de comunicación que tenemos 
como seres humanos: verbal (cons-
ciente) y no verbal (subconsciente), 
donde el 80% de lo que las personas 
comunican se realiza a partir de la 
comunicación corporal o no verbal. 

“Hay que entender que generalmente 
hay errores a la hora de vender un 
producto, limitaciones al expresarse, 
como no estar seguros de lo que se 
está diciendo, eso se nota en la acen-
tuación de las palabras o en la postura 
que tomamos, y eso es importante 
para que los socios o inversores no se 
sientan engañados”.

Teniendo en cuenta este punto, preci-
sa que los empresarios deben cuidar 
aspectos que hacen parte de las fun-
ciones del lenguaje, como apoyar lo 
que se dice, destacar o intensificar el 
significado, sustituir palabras cuando 
sea necesario, completar o ilustrar 
la información verbal que se expre-
sa, o contradecirla; crear un clima 

emocional, así como imponer una ima-
gen personal y transmitir una actitud.

Saber escuchar

Finalmente, reitera la importancia de 
la escucha, como el eje para estar 
abierto a comprender el pensamiento 
del otro e interpretarlo bien, y que es 
parte de las habilidades para alcanzar 
una interacción más fluida, dejando, 
por ejemplo, que el interlocutor ter-
mine su mensaje sin interrumpirlo, 
trabajando la empatía para compren-
der el porqué de lo que dice, aunque 
estemos en desacuerdo.

El taller virtual de habilidades comu-
nicativas de UIS Emprende se brindó 
a 20 emprendedores que cumplían 
el requisito de tener sus empresas 
legalmente constituidas, con registro 
en Cámara de Comercio, con mínimo 
un año de existencia. La inscripción 
de los participantes se hizo median-
te una convocatoria, a través de 
www.uisemprende.co

Tal como lo enseña el maestro Álvarez, 
conocer nuestro cuerpo y nuestra voz, 
cómo reaccionan y cómo manejarlos 
correctamente, puede contribuir a 
una comunicación de calidad.

“Hay que entender 
que generalmente 

hay errores a la 
hora de vender 

un producto, 
limitaciones al 

expresarse, como 
no estar seguros 
de lo que se está 

diciendo, eso se nota 
en la acentuación 
de las palabras o 
en la postura que 
tomamos, y eso es 
importante para 
que los socios o 
inversores no se 

sientan engañados”.

Aspectos del taller 
de Habilidades 
Comunicativas para 
Emprendedores, con 
Omar Álvarez, como 
invitado especial.
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BG Consultoría

La propuesta de valor de esta consul-
tora empresarial de ingeniería indus-
trial se enfoca en generar soluciones 
reales de forma innovadora, a partir 
de la solidez en sus conocimientos. 

Según sus creadores, quienes partici-
paron con su emprendimiento en la 
edición 2020 de ExpoEureka Virtual, 
parte esencial de su dinámica em-
presarial es orientar su atención con 
calidad humana y empática, mientras 
dan acompañamiento integral a las 
organizaciones para que puedan ge-
nerar productividad y sean cada vez 
más rentables. 

BG Consultoría opera desde 2017 y 
brinda una amplia gama de servicios 
que facilitan el funcionamiento cor-
porativo. Estos son, mejoramiento de 
procesos, modelos de negocios, finan-
zas estratégicas, análisis de costos, 
gestión humana, planes de negocios, 
marketing tradicional y digital, logística 
integral, así como sistemas de calidad, 
de seguridad y salud en el trabajo, y 
gestión documental.

Botánica Colombia

El cuidado facial es la especialidad de 
este emprendimiento creciente, que 
se dedica a formular y fabricar pro-
ductos con ingredientes 100% natura-
les, amigables con el medio ambiente 
y no testeados en animales.  

Mujeres y hombres tienen en esta 
marca colombiana distintas alter-
nativas hidratantes, preventivas de 
la vejez y el deterioro general de la 
piel. Botánica Colombia hizo parte de 
las presentaciones al público de los 
emprendimientos UIS, en ExpoEureka 
Virtual 2020. 

Su catálogo incluye cinco líneas de 
productos: jabones, serums (sueros 
faciales, es decir, fórmulas cosméticas 
de activos concentrados), tónicos, 
bálsamos labiales de frambuesa, cho-
colate, maracuyá o canela, así como 
mascarillas para hidratación profunda, 
rejuvenecedoras y antimanchas, puri-
ficantes y para evitar imperfecciones.

Centro de Orientación 
Diana Rodríguez S.A.S. 

Esta IPS de psicología integral espe-
cializada, es una institución con expe-
riencia en servicios de salud mental 
que cuenta con profesionales orien-
tados a la valoración e intervención 
en todas las áreas de la psicología y la 
psiquiatría. Esta iniciativa se presentó 
en ExpoEureka Virtual 2020.

Diana Marcela Rodríguez Lemus, di-
rectora de servicios y socia de la orga-
nización, recuerda que desde 2017 se 
dio apertura a este emprendimiento, 
cuando comenzó a dar consulta par-
ticular en la sala de su casa: “Un año 
después, junto con mi esposo y socio, 
decidimos emprender y creamos el 
centro de orientación, hoy, la única 
IPS de psicología en la región”. 

Los pacientes reciben atención en 
terapia de psicología clínica, de pareja, 
de adolescentes y del adulto mayor, 
psicología del duelo, infantil y de fami-
lia; e igualmente psicología del dolor. 
También se ofrece acompañamiento 
en psicopedagogía, orientación profe-
sional, talleres empresariales, neurop-
sicología, y se desarrollan programas 
para entidades educativas. 

bgconsultoria.ing@gmail.com

bgconsultoria.com.co

BGconsultoria.ing

bgconsultoria.ing

319 7555075

botanicacol

BotanicaCol

305 2260164

www.ipsdianarodriguez.com

ips.dianarodriguez

ips.dianarodriguez

315 8070460
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Moda Natural 
Accesorios

Las joyas y los relojes son las princi-
pales creaciones de esta marca de 
accesorios femeninos, elaborados a 
mano en diferentes técnicas de tejido 
artesanal, como ‘kumihimo’ y ‘peyote’, e 
inspirados en las mujeres innovadoras 
que quieren lucir siempre muy bien. 

Su líder empresarial, Claudia Díaz, 
oriunda del municipio de Floridablan-
ca, Santander, se dedica a la creación 
de coloridas piezas para toda ocasión, 
incluyendo a su vez detalles perso-
nalizados. Su propuesta al público 
comprende collares, aretes y pulseras, 
“ofreciendo un diseño único y novedo-
so a cada una de las joyas”.

Muranos, turquesas, zamacs, chaqui-
ras, ábacos, miyuki (cristal japonés), 
terminaciones de acero, herrajes en 
golfi, y maxi dijes, son algunos de los 
materiales que hacen posible la oferta 
de este emprendimiento, el cual par-
ticipó con su exhibición comercial en 
ExpoEureka Virtual 2020, del progra-
ma UIS Emprende.

Enraizarte

Con servicios de asesoría y diseño 
para proyectos de paisajismo comer-
cial, residencial, rural y urbano, este 
emprendimiento joven se preocupa 
por servir de puente entre sus usua-
rios y la naturaleza, con el fin de re-
cuperar la conexión natural que debe 
existir entre estos. 

Tal como lo describieron sus gestores 
durante la edición 2020 de ExpoEureka 
Virtual, su trabajo consiste en la distri-
bución de espacios, zonas de siembra, 
recreación y descanso, selección de 
plantas y asesoría en su mantenimien-
to y cuidado; escogencia del mobiliario 
y materiales, diseño e instalación de 
jardines verticales y cubiertas verdes, 
terrarios, jardines contenidos y estruc-
turas para decorar interiores y exterio-
res. Asimismo, detalles para eventos 
empresariales u ocasiones especiales, 
y recordatorios para fiestas.

La sostenibilidad es un componente 
que prevalece dentro de los procesos 
de Enraizarte, para lograr espacios 
más funcionales y experienciales, a 
través de herramientas de bajo im-
pacto ambiental, junto con diseños 
originales que se puedan adaptar a 
las realidades de cada lugar y a las 
necesidades de sus clientes.

Narváez Ingeniería S.A.S.

Empresa colombiana dedicada al di-
seño y construcción de proyectos de 
potencia y telecomunicaciones, que 
opera centrada en el cumplimiento 
de los niveles de calidad requeridos 
por empresas de todos los sectores: 
residencial, comercial, corporativo, 
gubernamental e industrial. 

Sus servicios se enfocan en el suminis-
tro y uso de tecnologías de vanguardia 
para garantizar diseños modernos y 
eficientes, con una oferta importante 
que corresponde a la instalación de 
proyectos de generación de energía 
solar fotovoltaica (energía limpia y 
renovable para el campo o la ciudad), 
entre ellos, alumbrado exterior solar 
sin cables. A su vez, el diseño e insta-
lación de sistemas de control como 
circuitos cerrados de videovigilancia, 
sistemas de alarma y sistemas biomé-
tricos para control de acceso. 

La firma Narváez Ingeniería fue uno 
de los emprendimientos destacados, 
invitado a ExpoEureka Virtual 2020.

Golden Colombia 
Diseños

Materializar en joyas perdurables los 
sueños de los clientes, es parte de la 
idea fundamental de esta compañía 
de ingenieros metalúrgicos, creada en 
2018 para diseñar, elaborar y comer-
cializar accesorios y joyas de oro, plata 
y otros metales preciosos. 

Detrás de cada pieza está el respaldo 
de más de diez años de experiencia de 
sus fundadores, conjugado con el uso 
permanente de tecnologías de punta 
asistida por computador, a partir del 
uso de estereolitografía. 

Este emprendimiento, que hizo parte 
de ExpoEureka Virtual 2020, se espe-
cializa en la elaboración de anillos de 
compromiso, argollas de matrimonio, 
anillos de grado, aretes tipo topo, va-
riedad de accesorios, dijes y pulseras. 
Si el comprador quiera personalizar 
sus joyas y accesorios, puede hacerlo.  

Otros productos de alta demanda per-
tenecen a la línea de bioseguridad per-
sonal, como sujetadores de tapabocas, 
caretas de bioseguridad corporativas y 
personalizadas contra la Covid-19, así 
como piezas de ingeniería para equi-
pos o maquinaria, incluidas las fabrica-
das en polímero, litofanía de ecografías 
3D o litofanía retroiluminada.

Origen Fit Juice

Un plan a la medida de cada persona 
es parte de la construcción de hábitos 
saludables que promueve esta marca 
de bebidas y alimentos nutritivos. 

El emprendimiento santandereano, 
participante en ExpoEureka Virtual 
2020, desarrolla una amplia oferta de 
productos prensados en frío y empa-
cados al vacío, libres de conservantes, 
aditivos, colores artificiales, azúcar 
añadido o agua, con sabores que 
hacen mucho mejor la experiencia 
de probar y disfrutar de las bondades 
que da la tierra, como parte de un 
nuevo estilo de vida. 

A partir de una clara y sugestiva pro-
puesta, los consumidores solicitan el 
despacho de los productos frescos 
virtualmente, desde el sitio web y las 
redes sociales de Origen Fit, basados 
en un catálogo que muestra princi-
palmente bebidas desintoxicantes y 
smoothies, que “ofrecen el máximo de 
propiedades de las frutas, vegetales 
y súper alimentos del campo colom-
biano”, según su CEO, Julián David 
Pinilla Bonilla.

MIN&MIC

Esta fintech santandereana se forjó 
sobre la idea de educar financiera-
mente a cada uno de los clientes, 
quienes pertenecen a la clase produc-
tiva del país, para ayudarlos a alcanzar 
su evolución socioeconómica. 

Bajo la premisa ‘Con poco hacemos 
mucho’, la compañía se enorgullece 
en contar que en sólo seis meses dio 
acompañamiento especializado a 406 
familias, a través de servicios de mi-
crocréditos de consumo para cubrir 
pequeñas necesidades, créditos al mi-
croempresario con ventas inferiores 
a 500 SMMLV al año y créditos para 
desarrollar plan semilla, a partir de un 
modelo de inversión. 

Se trata de un emprendimiento que 
aborda cada caso a partir de un aná-
lisis psicométrico, facilitando así la 
apertura de nuevas puertas a quienes 
en el pasado enfrentaron dificultades 
financieras y con ellas, reportes en las 
centrales de riesgo.

La finalidad de MIN&MIC es suministrar 
el conocimiento de expertos en finan-
zas, mercadeo e innovación de pro-
ductos, para contribuir a un adecuado 
manejo de las finanzas familiares, defi-
nidas pensando en el futuro y mediante 
una clara preparación estratégica, para 
responder bien a imprevistos.

modanatural49@hotmail.com

modanaturalaccesorios

Moda Natural Accesorios

313 2828917

enraizartepaisajismobio@gmail.com

enraizarte.bio

enraizartepaisaje

316  6935511

www.narvaezingenieria.co

narvaezingenieria

NarvaezIngenieria

317 3007415
www.goldenjoyeria.com

goldencolombiajoyeria

GoldenColombiaJoyeria

315 8070460

www.origenfit.com 

origenfitj

origenfitj

311 8865187
www.minandmic.com

minymic.credito

Minmic3

316 5389492
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Galletitas Mini Mua

La historia de esta marca surgió de las 
galletas que el abuelo de Brenda Jáco-
me le horneaba cuando apenas era 
una niña. Con los años, ya terminando 
sus estudios de ingeniería industrial, 
decidió presentar esta idea de repos-
tería, con una reformulación de la rece-
ta original como proyecto de grado, el 
cual destacó en la Escuela de Estudios 
Industriales y Empresariales, de la UIS.

“Con ayuda del Laboratorio de Alimentos 
de la Universidad y de entrevistas a pe-
diatras, nutricionistas y a una especialista 
en formulación de alimentos, la intensi-
fiqué para que quedara baja en azúcar 
y con vitaminas. Le hice pruebas senso-
riales con niños y estudiantes, pues mi 
público objetivo son los niños de 6 a 12 
años, y en Colombia, este es el rango de 
edad en que más se marca la obesidad 
entre la población infantil”, relata.

Las Galletitas Mini Mua son artesanales, 
“hechas con mucho amor” y se conocen 
por el mico Yeyi, muñeco distintivo de 
la marca, producida en Bucaramanga. 
Para quienes prefieren la línea saluda-
ble, baja en azúcar y con vitaminas, hay 
galletas de zanahoria, de naranja y de 
algarrobo; y existe la línea tradicional 
de leche, de consumo masivo. También 
hay ediciones especiales de galletas 
en su versión premium, cubiertas de 
chocolate y con chips de chocolate, así 
como la línea de Navidad.  

Los pedidos se despachan en presen-
taciones en bolsa y en caja, a domicilio 
para todo el país.

Stamp

En respuesta al deseo de muchas 
personas de tener, lucir y disfrutar de 
prendas de vestir realmente únicas 
y completamente personalizadas, 
especialmente los jóvenes, este em-
prendimiento de la comunidad UIS ha 
creado diversidad de diseños y temas 
en la línea de ropa estampada. 

Camisetas, blusones y sacos hacen 
parte de la propuesta comercial, pre-
sente en sus redes sociales de Insta-
gram y Whatsapp, orientada a reflejar 
los deseos e ideas de clientes femeni-
nos y masculinos, cuando se trata de 
que elijan su ropa de uso diario.  

Stamp funciona en el municipio de 
Ocaña, Norte de Santander, y des-
pacha domicilios a todo el país. La 
empresa dio a conocer al público su 
catálogo de productos en ExpoEureka 
Virtual 2020, de UIS Emprende.

Esteban Marroquinería

Desde 2018, se dio inicio al diseño, 
fabricación y comercialización en Bu-
caramanga, de productos de marro-
quinería en cuero vegano, como parte 
de una iniciativa de Esteban González, 
ante su fuerte impulso de sacar ade-
lante ideas nuevas y de vivir con incer-
tidumbre para encontrar soluciones a 
los retos diarios, sin depender de un 
empleo.

Su esposa, Mayra Joya, se encarga 
del marketing, la atención al cliente, 
de buscar alianzas y de las relaciones 
públicas del negocio, y él se dedica a 
su administración y a crear cada pieza. 
“Adquirimos máquinas modernas para 
aumentar la producción y estamos in-
teresados en establecer alianzas para 
expandir la empresa, que ofrece en 
esencia, una alternativa cien por cien-
to ecológica, libre de maltrato animal 
en su producción, con cuero de buena 
calidad”, menciona su fundador.  

Los líderes de Esteban Marroquinería 
son inquietos y por eso han ganado 
varios cupos a ferias de emprendi-
miento, y se actualizan con cursos 
relacionados con su trabajo, principal-
mente de la Cámara de Comercio. La 
marca cuenta con un amplio catálogo 
que comprende morrales estándar 
y personalizados, bolsos de hombro 
para dama, cartucheras, porta docu-
mentos, llaveros, cinturones, billete-
ras, pad mouses, entre otros, los cua-
les se comercializan especialmente en 
línea para toda Colombia.

SwitchAI

Esta solución tecnológica transforma 
las imágenes y vídeos de las cámaras 
de seguridad en información útil para 
la toma de decisiones, en empresas de 
retail y tiendas, gracias a la inteligencia 
artificial, generando valor estadístico y 
descriptivo. Es un sistema multicanal 
que caracteriza y analiza el comporta-
miento de los clientes, el cual funciona 
sin hardware y se instala en la nube. 
Para ello, combina algoritmos de visión 
computarizada. 

Esta iniciativa de Adonai Vera y Ale-
jandra Castellanos les ha valido varios 
reconocimientos, entre ellos el premio 
como producto ganador del reto IN-
NÓVATE Generando Valor 2019, que li-
deran Ecopetrol y Unired, con SwitchAI 
y su sistema DOT - el cual reconoce pa-
trones en tiempo real o anomalías-, así 
como ser un emprendimiento ganador 
de Hackathon COVID-19 (p4s).

DOT, basándose en datos, permite 
conocer cómo se comporta el cliente 
dentro de una tienda y cuáles son sus 
preferencias; también analiza las zonas 
con mayor actividad.  Así, el empresa-
rio puede plantear metas y estrategias 
con un enfoque más directo a sus ob-
jetivos, tener analíticas muy completas 
del negocio y orientar mejor sus estra-
tegias de marketing.

Décoratif

Creado en Bucaramanga a finales de 
2019, este emprendimiento joven 
que se basa en la técnica de pintura a 
mano de mandalas, brinda una atrac-
tiva oferta de productos decorativos 
para diferentes espacios del hogar 
y de oficina, artículos de temporada 
navideña, así como regalos para toda 
ocasión, como el Día de Amor y Amis-
tad, entre otros.

Según sus creadoras, quienes hacen 
parte de la comunidad UIS, la estu-
diante de Licenciatura en Música, An-
gélica Ruiz, y su social, la diseñadora 
industrial Jazmín Paredes, parte de 
su éxito como líderes es que enfocan 
su atención “en complacer los gustos 
de los clientes de Décoratif, creando 
artículos e innovando con excelentes 
acabados, dándoles a su vez, la opción 
de que sean personalizados y únicos 
para cada uno”.

La marca cuenta con una tienda vir-
tual, desde la cual envían los pedidos a 
nivel local y nacional. Jazmín Paredes, 
quien durante su carrera profesional 
destacó por la creación de nuevos 
productos, se ha interesado a su vez 
en participar activamente en progra-
mas de formación de emprendedores,  
como el Curso Emprende Ideación, 
organizado por UIS Emprende.

Weekend Santander

Quienes buscan cuáles son las alter-
nativas turísticas más interesantes que 
hay en el Departamento, tienen en esta 
plataforma digital de viajes una vitrina 
virtual con múltiples planes de aven-
tura, naturaleza, culturales, de salud y 
románticos.

Desde su sitio web, los usuarios obtie-
nen asesoría personalizada para com-
parar todas las opciones, hasta elegir y 
adquirir aquella que mejor se ajuste a 
sus necesidades y tiempo disponible. 
Durante el viaje, se asigna un experto 
local que les brinda acompañamiento y 
más información de su destino.

En 2020, Weekend Santander fue uno 
de los emprendimientos ganadores 
de la Convocatoria Misión Emprende 
e hizo parte de ExpoEureka Virtual. 
“Hemos hecho una investigación, una 
curaduría para ofrecerles la mejor ex-
periencia, conservando el mismo precio 
del operador, de manera que puedas 
reservar con nosotros”, señala su ge-
rente General, José Miguel Mantilla.

@galletitasminimua

Galletitas Mini Mua

319 4230089

@stamp.co

317 4152954

esteban.marroquineria@gmail.com

Esteban.marroquineria

Esteban.marroquineria

314 3086658

www.switchai.co

@swithc.ai 

linkedin.com/company/switchia

318 6384034

@decoratif_bga

Décoratif

318 7648908

www.weekendsantander.com

@weekendsantander

weekendsantander

YouTube: Weekend Santander

Reservas: 317 8313212
 322 4305963
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El emprendimiento

entre las adversidades

Iniciativas jóvenes de la 
comunidad universitaria 
resultaron ganadoras para 
participar en la campaña 
virtual #SoyEmprendedorUIS

La llegada de la pandemia por 
COVID-19 llevó a los emprendimien-
tos de la región a modificar inespera-
damente sus estrategias comercia-
les, publicidad y modelos de negocio.

El programa UIS Emprende, en 
atención a la difícil situación que sus 
líderes enfrentan, propuso un 
espacio centrado en las redes socia-
les para facilitar su posicionamiento, 
mientras daban a conocer sus 
productos y servicios, a clientes y 
consumidores.

-Estas empresas nacientes cumplie-
ron los requisitos de la Convocatoria 
de difusión de nuevos proyectos 
empresariales, a través de Instagram 
y Facebook.

¿Cómo se desarrolló?
La promoción de los emprendimien-
tos consistió en la creación de una 
pieza digital tipo historia para cada 
uno de ellos, destacando su nombre 
corporativo, foto promocional y logo.

¿Quiénes entraron en la 
competencia?

Estudiantes UIS activos, egresados de 
tecnología, pregrado, especialización, 
maestría y doctorado, registrados 
como propietarios o socios del em-
prendimiento participante.

¿Cuál fue la dinámica?
 • Al momento de publicar la pieza gráfica se etiquetó el emprendimiento ganador para su difusión.
 • Se hicieron dos publicaciones diarias en las redes sociales de @UISEmprende, por cada emprendimiento.
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“Uno vale no por lo que sabe, sino por lo que 
es capaz de aprender. Al cambiar los propios 
paradigmas de tu negocio, puedes evolucionar 

hasta construir cosas nuevas  .”
Invitada especial en Eureka

Líder y vocera del emprendimiento digitalCEO y Cofundadora de Imix, plataforma FinTech especializada en hacer de los tenderos, ‘banqueros’ de su comunidad

Sandra Rubio DaCosta

Frases y Opiniones
UIS Emprende seguirá promoviendo 
el ecosistema de emprendimientos 

de Santander y el país.

“Me parece muy importante que haya este tipo d
e 

iniciativas de la UIS para la ins
erción de proyectos 

dentro del ecosistema regional que fortalecen la 

dinámica emprendedora, porque a nivel nac
ional, en 

Bucaramanga estamos en el puesto número tres en 

apoyo al emprendimiento, un poquito quedados co
n 

respecto a Bogotá y Medellín. Si en 2021, en
 

nuestra ciudad se abren espaci
os como la ‘Ruta N’, 

que ya funciona en la capital a
ntioqueña, qué bueno 

sería que la UIS, a través de U
IS Emprende, entre a 

jalonar la creación de un labora
torio de tecnologías 

digitales para todas las disciplin
as, como, por ejemplo, 

medicina, derecho o psicología, p
ara dar soporte a 

nivel legal y tecnológico. En Ju
riscon, estaremos 

gustosos de sumarnos a esta tarea  . ”
Expositor en El Sillón

Director de Proyectos Jurídicos

Cofundador de Juriscon Outsourcing

Julio César Pinto 
Camacho

“

Invitada especial en Eureka 

Bicicrosista, ciclista campeona de BMX

Doble Medallista de Oro Olímpica

Mariana Pajón

A mí no me define ninguna medalla, ni ser 

la campeona olímpica o mundial. En mi 

deporte, pude haber ganado ya t
odas las 

medallas, pero eso no es lo que mueve; si 

hay algo que me encanta es la sensación y la 

adrenalina que tengo antes de sal
ir, y 

levantarme todos los días sabiendo que 

puedo ser muchísimo mejor y hacer más 

cosas geniales, seguir representand
o al país, 

sin importar que me haya caído o lesionado, 

por eso lo sigo haciendo  .”

“
”

Conferencista en Eureka

Líder fundador de Miaki Media Ltda.

Empresa líder en soluciones digitales, Bangladesh

Taro Araya

Hay que trabajar el e
go, que es el que no 

nos deja avanzar por 

hacernos pensar en el
 qué dirán; a mí me dijeron muchísimas cosas 

y es un tema que los invitaría a r
evisar. Entiendan

 que fracasar es 

lo bonito; te puedes 
quedar con esta imagen y es, si fracasas

 

cincuenta veces, son 
cincuenta veces que e

ncontraste la forma de 

no hacerlo, porque a 
la cincuenta y uno la 

vas a encontrar  .

“

”

Indiscutiblemente, una de las herramientas más importantes para generar desarrollo en cualquier región es la transferencia de conocimiento y los espacios de relacionamiento que permitan enseñar, aprender y 
Santander, juega un rol súper importante en este ejercicio, toda vez que tiene un largo recorrido en lo referente a educar y graduar futuros empresarios, por eso el programa UIS Emprende impacta directamente la comunidad de emprendedores para ser cada vez mejores, creer en sus sueños y trabajar en todos los aspectos de lo que significa generar empresa  .

Manuel Caicedo Fuentes
Conferencista en Eureka
Cofundador y Presidente Ejecutivo de 
Fundación FRATCO

visibilizar talentos. La Universidad Industrial de 

Frases y Opiniones
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UIS Emprende acompaña a quienes 
asumen los retos que conlleva el 
emprendimiento. La UIS cree en las 
buenas ideas de quienes emprenden y 
promueve su desarrollo, con iniciativas de 
formación, fomento y fortalecimiento.
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