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CAPITULO I 
 
 

1. TITULO 
 
 
“CREACIÓN DE UNA POTENCIADORA DE NEGOCIOS EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA” 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Pontificia Universidad Javeriana no tiene una estructura organizacional que gestione 
proyectos de los estudiantes y de la comunidad en general, que lleven a crear empresas 
dinámicas con alto potencial de crecimiento y con un alto componente de innovación y 
creatividad. 
 
La innovación es el motor de crecimiento económico de un país. Los ejemplos de países 
desarrollados que le apuestan a la innovación como un factor de crecimiento económico, 
son bastante dicientes. Apoyar la innovación en Colombia es de vital importancia debido a 
que desde las pequeñas empresas, se pueden mejorar índices de bienestar económico, tales 
como incrementar el PIB, crear nuevos empleos, dinamizar la industria, etc.1. El impulso y 
apoyo a ideas y proyectos de negocios, que generen valor y aporten a la sociedad son parte 
estructural de este anteproyecto.  
 
En Colombia las pymes representan al menos el 90 % del parque empresarial nacional y 
generan el 73% del empleo y el 53% de la producción bruta de diferentes sectores como el 
industrial, comercial y el de servicios2. La creación y potenciación de las ideas y proyectos 
concebidos en las pymes, tiene entonces que ser vista como una oportunidad de crecimiento 
tangible, susceptible de mejoría y apoyo.3 
 
Las universidades como centros de aprendizaje y de conocimiento tienen un alto potencial 
para crear y desarrollar grandes proyectos que tengan características de escalabilidad en el 
mercado, la Pontificia Universidad Javeriana inició sus actividades de emprendimiento en 
el año de 1990 con ferias empresariales que inculcaban la importancia del emprendimiento 
en la formación del estudiante. Entre los años 2000 y 2002 la facultad de ciencias 
económicas y administrativas introdujo en el plan de estudios una asignatura llamada 
creación de empresa para que los estudiantes se familiarizaran con la creación de planes de 

                                                 
1VESGA, Rafael. Emprendimiento e innovación en Colombia, ¿Qué nos está haciendo falta? Facultad de 
Administración, Universidad de los Andes. 2008. 
2 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de Protección  Social. Mypimes y ctas en Colombia. 2010, p. 4. 
3 RODRÍGUEZ,  Astrid Genoveva. La realidad de la pyme Colombiana desafío para el desarrollo. 2003. [en 
línea]. Disponible en Internet en: http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1241969270.pdf. 
Consultado en: Marzo de 2012.  
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negocio para aplicarlos a los talleres de grado futuro. En los años posteriores, se han venido 
introduciendo materias electivas que promuevan el emprendimiento en la universidad4.  
 
En la planeación estratégica diseñada para los años 2007-2016 la universidad establece un 
ítem en el cual se le dará principal prioridad a la investigación y fortalecimiento de la 
innovación  y el emprendimiento, además de promover la transferencia de conocimiento a 
la sociedad y establecer mecanismos para incorporar sus aportes.5 
 
A pesar que dentro de la planeación estratégica diseñada por la universidad se contemplan 
iniciativas de emprendimiento, en los cuales se pretende promover la innovación y 
creatividad, no existe algún medio o mecanismo para apoyar a estudiantes que tengan algún 
proyecto o idea, que pueda convertirse en realidad.  
 
Por otro lado, en varias universidades de Latinoamérica, ya se cuenta con estructuras de 
emprendimiento e innovación verdaderamente tangibles, que evalúan las ideas de los 
eventuales empresarios y emprendedores, para luego potenciar las mismas y explotar su 
verdadero potencial. Universidades como la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(IncubaUC), la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile (Octantis), y la UNAM de México 
(InnovaUNAM) son algunas de las universidades que han incorporado proyectos de 
potenciación, estructuración y diseño de proyectos en forma de incubadora de negocios, 
potenciadora de ideas u oficinas de fomento al emprendimiento. 
 
Estas iniciativas funcionan de manera similar, con variaciones dependiendo de la 
institución. Sin embargo, el conducto regular para gestionar estos proyectos, funciona de la 
misma manera. Por ejemplo, a modo ilustrativo, se presenta el esquema de potenciación de 
la Universidad Adolfo Ibáñez (Octantis)6. 
 
Gráfica 1. Esquema de Potenciación de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 

                                                 
4 FANDIÑA y BOLIVAR. Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial en los estudiantes  y/o 
egresados de la carrera de administración de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y estudios de los 
factores de éxito de sus empresas creadas a partir de los talleres de grado. Taller de grado. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. 2008. 
5 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Planeación universitaria 2007-2016. 2007. 
6OCTANTIS. Metodologia.  [en línea] 2011.  Disponible en Internet en: 
http://www.octantis.cl/tag/metodologia. Consultado en: Marzo de 2012. 
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Fuente: OCTANTIS. Metodología.  [en línea] 2011.  Disponible en Internet en: 
http://www.octantis.cl/tag/metodologia. Consultado en: Marzo de 2012 
El diseño de esta potenciadora es simple. En Octantis el proceso emprendedor empieza con 
la gestación, es decir, personas con algún interés por emprender son contactados por 
Octantis. El segundo paso es la puesta en marcha, personas que deciden emprender. En 
estos momentos Octantis decide si se realiza el proyecto o no, si se selecciona pasa al 
siguiente paso que es el desarrollo inicial y puesta en marcha del proceso, al final se pasa a 
la etapa de el escalonamiento y la consolidación del proyecto, es donde se ven los 
resultados y donde las empresas más innovadoras sobresalen.  
 
Teniendo en cuenta estos factores, se pretende crear una potenciadora de negocios en la 
Pontificia Universidad Javeriana, emulando casos exitosos en instituciones similares, de tal 
modo que sirva para apoyar y materializar nuevas ideas de emprendedores, para que estos 
puedan implementar correctamente sus ideas de negocio y crear sus propias empresas, 
teniendo en cuenta el plan estratégico delimitado por el proyecto en cuestión. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Tal y como anteriormente fue descrito, ante la falta de un ente u organización tangible que 
direccione, estructure, diseñe, promocione y gestione ideas de negocio potenciales, se 
pretende emular exitosos procesos impulsores de otras universidades latinoamericanas. Para 
estos casos puntuales, en todos los casos ya descritos, los proyectos de potenciación para 
emprendedores fueron concebidos bajo la idea del fomento de la innovación y una gran 
generación de valor7. Dejando de lado ideas o proyectos con una falta absoluta de carácter 
innovador, con metas poco ambiciosas y pocos aportes económicos y sociales. Estos 
ejercicios seleccionan, estructuran, dirigen, gestionan y dejan encausadas solo aquellas 
ideas que cumplan dos requisitos fundamentales: generación de valor y aporte social. La 
selección de dichos proyectos, radica en el cumplimiento de ciertos requisitos. Estos, tienen 
que ver con la delimitación del mercado y segmento específico de personas con el que se 
pretende trabajar: Emprendedores que generen valor, que tengan ideas innovadoras, con 
proyección y escalabilidad profesional además de la capacidad de aporte a la sociedad. 
 
Localmente, si bien existen un sinnúmero de incubadoras de negocio o consultoras en 
materia de emprendimiento, ninguna está estructurada bajo la asesoría y conocimiento en 
materia de dirección estratégica de alguna facultad de administración de empresas o 
institución de educación superior. Existen ejercicios de apoyo y fomento al emprendimiento 
como ferias empresariales y actividades de aceleración, pero ninguna institución tiene un 
ente que se dedique tiempo completo a esta clase de gestiones. Los ejemplos locales, 
evidencian una falta de acompañamiento tanto técnico como financiero en todo el proceso 
de emprendimiento, el cual está comprendido por los procesos de: Semilla, Crecimiento, 
Consolidación, Decrecimiento/Renacimiento. Algunos solo se encargan de las etapas 
iniciales, dejando de lado pasos fundamentales como su consolidación y aceleración de la 
mano de una gestión eficiente. Otros en cambio, dirigen propósitos ya del todo 
estructurados.  
 
Bajo esta premisa, la potenciadora de ideas y oportunidades de negocio de la Pontificia 
Universidad Javeriana tendrá como objetivos principales, el seleccionar aquellas propuestas 
que se consideren como generadoras de valor, diseñar y estructurar su respectivo plan de 
negocio, promocionar los proyectos seleccionados y gestionar los mismos una vez estén 
materializados. Logrados estos objetivos, la búsqueda y conquista de socios estratégicos o 
de financiación con capital público o privado, marcará el fin de las labores de la 
potenciadora con los proyectos escogidos. Esta oferta de valor, está fundamentada en la 
estructuración y creación de una red de contactos conformadas por socios estratégicos. 
Docentes o expertos haciendo las veces de mentores que le brinden a la organización el 
conocimiento en materia de emprendimiento, investigadores en temas de toda índole, 
Universidades, entidades del sector público y privado, “brókeres” conocedores de posibles 

                                                 
7 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Incubadora de negocios – Incuba UC.[en línea] 
2011. Disponible en Internet en: 
http://www.incubauc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=15. Consultado en: 
Abril de 2012.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
El crecimiento económico de un país ha sido objeto de estudio por mucho tiempo, los 
pensadores de la teoría clásica de la economía hicieron sus primeros estudios desde los 
siglos XVIII y XIX8, hasta los actuales pensadores económicos. Estos, han generado 
políticas, teorías y modelos económicos para poder contribuir al desarrollo de un 
país.Facilitar el ambiente propicio para que un emprendedor pueda crear su empresa es 
responsabilidad del estado, así como también la de hacer las veces de ente facilitador y 
generador de política emprendedora, encaminar esfuerzos a todo nivel para lograr 
desarrollar una cultura hacia la creación de empresas y la competitividad de las existentes.9 
De esta forma se lograría tener un ambiente adecuado para que los emprendedores puedan 
desarrollar sus ideas y así crear un país donde la cultura sea hacia la creación de empresa 
para generar riqueza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes  
 
En Colombia la tasa de desempleo en el 2010 fue del 11,80% (según el DANE 2010), esta 
es una situación bastante preocupante para el gobierno que debe reducir esta tasa lo más 
eficazmente posible. La creación de empresas estimula el empleo, la ley 1014 de 2006 (de 
fomento a cultura del emprendimiento) en su artículo 2 habla de promover el espíritu 
emprendedor en todos los elementos educativos del país y así crear más empresas para 
poder reducir esta tasa. Después de haber sido aprobada la ley la inversión en Colombia ha 
venido creciendo, su mayor crecimiento fue en el año 2009 donde se registro una inversión 
de 2500 millones de pesos. 
Gráfica 3. Inversión del MCIT para el Emprendimiento Nacional. 
 

 
 
                                                 
8 CRISSIEN. CASTILLO, John. Espíritu empresarial como estrategia de competitividad y desarrollo 
económico. En:   Revista Escuela de Administración de Negocios.  Nº 57.  Bogotá, Colombia. Mayo – Agosto 
de 2006. pp. 103-117. 
9 Ibíd.  
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Fuente: BERNAL y SANTOS. Desarrollo de una cultura emprendedora en la facultad de administración de 
empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  Taller de grado. Universidad Javeriana Bogotá. 
2009. 
 
La grafica muestra la cantidad en millones de pesos que se han invertido en el 
emprendimiento, en los últimos años, desde el momento que se aprobó la reglamentación 
de la ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento la inversión creció en más del 
200% en el último año lo que indica que en Colombia el ambiente para emprender ha 
venido creciendo y cada vez es más favorable. 
 
Sin embargo instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana todavía están lejos de 
poder ayudar al país en su consecución de los objetivos de fomento de emprendimiento, 
debido a que no cuenta con ecosistema bien estructurado como si lo tienen universidades de 
renombre como el MIT (Massachusetts Institute of Technology). Esta fue creada con el 
objetivo de educar y desarrollar a los que van a crear, construir y liderar empresas exitosas 
en el futuro de alta tecnología. El ecosistema creado en el MIT es un gran ejemplo que 
merece la pena ser revisado. 
 
 
5.1 EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL 
 
5.1.1 Espíritu Innovador del MIT.El espíritu empresarial del MIT apoya la creación de 
tecnologías innovadoras y proporciona los recursos necesarios para poder llevarlos al 
mercado. Este ecosistema consta de 6 diferentes centros que apoyan a los estudiantes en 
cada etapa de su proceso de creación de empresa.  
 
El MIT ha desarrollado un sistema complejo para apoyar a sus estudiantes a desarrollar 
nuevas tecnologías y le proporciona los recursos necesarios para poder entrar en el 
mercado, este sistema se ha venido desarrollando desde la década del 60 con excelentes 
resultados tanto para la universidad como para el país. En febrero de 2009 Edward B. 
Roberts realizo un estudio sobre el impacto empresarial del instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT). Se descubrió que 25.800 empresas activas habían sido fundadas por 
el MIT que empleaban a 3,3 millones de personas y generaban ventas anuales mundiales 
por 2 billones de dólares.10 
 
5.1.2 Octantis, Potenciadora de Negocios.Octantis es la potenciadora de negocios de la 
universidad chilena Adolfo Ibáñez, de la corporación Clima de Emprendimiento 
Organizado y de la consultora IGT- Invertec. 
 
El enfoque de Octantis se centró en el proceso emprendedor de 2003. En este año se 
centraron en atraer las mejores ideas de negocio. En el 2004, reforzaron la colaboración con 
CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), para poder disponer de recursos 
financieros para apoyar nuevos proyectos innovadores.  En sus 6 años de vida, Octantis ha 
                                                 
10 ROBERTS y EESLEY. The Entrepreneurial Impact: The role of the MIT. [en línea] 2009. Disponible en 
Internet en: http://entrepreneurship.mit.edu/article/entrepreneurial-impact-role-mit. Consultado en: Marzo de 
2012.  
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apoyado a mas de 250 emprendimientos, 108 nuevas empresas creadas con potencial 
dinámico, 30 millones de dólares en facturación de conjunta de cartera, 14 patentes 
internacionales, 30 mil contactos vinculados a redes sociales de negocios que permiten 
conexiones de alto valor para emprendedores locales.11 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 
Mediante este trabajo se pretende crear una potenciadora que seleccione, promueva y 
materialice ideas innovadoras en empresas sostenibles. A continuación se presentan 
algunos conceptos importantes que se dan en el proceso de la creación de la potenciadora 
propuesta. 
 
Aceleración empresarial: Proceso inducido por una o varias entidades externas mediante 
el cual una compañía o emprendimiento en etapas iniciales multiplica su valor 
empresarial.12 
 
Bróker (corredor): Los brókeres son aquellas personas encargadas de actuar como 
intermediarios entre los negocios y los inversionistas de los mismos, con el fin de 
posibilitar el acercamiento de las partes y conciliar una fácil y buena negociación.13 Una 
característica de los brókeres es que estos asesoran y acompañan a las partes durante todo el 
proceso de negociación para que todas las partes se puedan beneficiar.  
 
Coaching.  El coaching es un proceso participativo en el que un coach (entrenador) asiste 
al coachee (cliente, persona beneficiada con el coaching) a poder lograr sus objetivos y 
metas, utilizando sus propios recursos, conocimientos y habilidades de la mejor forma 
posible. El coach no enseña, si no que asiste al coachee a lograr un aprendizaje de si 
mismo.14 
 
Ecosistema de negocios: Es una comunidad de negocios soportada por una base de 
organizaciones e individuos interactuantes que producen bienes y servicios que tengan 
valor para sus clientes para que sean parte del ecosistema...15 
 
Emprendimiento: El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, o nuevos proyectos de productos, servicios o 
                                                 
11 OCTANTIS. Op. cit. Nuestros resultados.  [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.octantis.cl/content/view/54377/Nuestros_resultados.html. Consultado en: Marzo de 2012. 
12Confecámaras.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Manual para la creación y operación de redes 
de ángeles Inversionistas. [en línea] 2010. Disponible en Internet en: 
http://www.scribd.com/doc/88790150/Manual-para-la-creacion-y-operacion-de-redes-de-angeles-
inversionistas. Consultado en: Abril de 2012.  
13 RÍOS, Jimmy ¿Que son los brókeres?, ¿Para qué sirven?, y ¿Cómo operan? En: InvertirForex.com [en 
línea].  Disponible en Internet en: http://www.invertirforex.com/. Consultado en: Marzo de 2012.  
14 Definición.de.  Definición de Coahing  [en línea] 2002. [en línea].  Disponible en Internet en 
http://definicion.de/coaching/. Consultado en: Marzo de 2012.  
15 VIVAR GOTSCHLICH, M. Captando Ecosistemas de negocios para el desarrollo de emprendimientos 
dinámicos. Mayo 5 2008 
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procesos.16Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso 
diferente a algo ya existente y así poder crear un impacto en su propia vida y en la 
comunidad en la que habita.17 
 
Incubadora. Organización que apoya el proceso emprendedor ayudando a incrementar las 
tasas de supervivencia de empresas recién creadas a través de algunos servicios como 
consultoría en planes de negocio, servicios administrativos, servicios de propiedad 
intelectual, coaching de negocios.18 
 
Innovación. Alfonso Gómez decano de la escuela de negocios en su artículo innovando la 
innovación define la innovación “como la implementación de un nuevo o 
significativamente mejorado producto o servicio, proceso, estrategia de marketing, método 
organizacional, practica de negocio o relaciones públicas.”19 
 
Networking: Es una práctica en la cual se inicia algún tipo de relación de negocios o de 
intercambio de conocimiento a través de terceras personas. La práctica de networking  lleva 
a que se creen redes de contactos de personas pueden tener un contacto en el futuro para 
iniciar algún negocio.20 
 
Red de mentores. Especialistas en cada área que el emprendedor necesite, para ser guiado 
y pueda recibir la mayor cantidad de información posible de su mentor. Generalmente el 
mentor debe tener experiencia en el campo que se va a desarrollar para acompañar al 
emprendedor a desarrollar la idea. 
 
 

 

                                                 
16 Gerencie.com Concepto y definición de emprendimiento. [en línea] 2010. Disponible en Internet en: 
http://www.gerencie.com/emprendimieno.html. Consultado en: Abril de 2012.  
17 FORMICHELLA, María Marta. El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo 
y el desarrollo local. Monografía realizada en el marco de la Beca de Iniciación del INTA: “Gestión del 
emprendimiento y la innovación”. Buenos Aires, Argentina. 2004, p 3.  
18 VIVAR GOTSCHLICH. Op. cit, p. 4.   
19 GÓMEZ, Alfonso. Todo ser humano es un emprendedor. En: Endeavor Chile, p. 2. [en línea] 2009. 
Disponible en Internet en: http://www.endeavor.cl/2009/10/23/todo-ser-humano-es-un-emprendedor-por-
alfonso-gomez/.  Consultado en: Marzo de 2012.  
20 VIVAR GOTSCHLICH. Op. cit.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El objetivo en esta etapa del proceso de estructuración del anteproyecto, es el determinar 
cómo alcanzar y materializar los objetivos específicos en elementos tangibles. Para tal fin, 
se parte de la premisa que la ordenación de este proyecto comienza en la identificación de 
puntos clave y pasos a seguir en el desarrollo de este taller de grado. Lo anterior, para una 
correcta ejecución y buen termino de lo que se ha venido planteando. Se han definido 
entonces, como pasos fundamentales, seis grandes actividades la cuales son: Identificación 
de los actores implicados en el proyecto, recolección de información valiosa acerca de la 
trayectoria y experiencia de otras potenciadoras en el continente, definir factores críticos de 
éxito para la eventual puesta en marcha de la potenciadora, conocimiento preciso de temas 
legales concernientes a la regulación de esta clase de entidades a nivel nacional y búsqueda 
y consecución de mentores. A continuación se presentan y describen los pasos 
anteriormente mencionados. 
 
1. Identificación de los actores implicados en el proyecto y su relación entre sí.  
Esta identificación, tiene que ver con la evaluación y análisis de la interacción de los 
directos implicados en la ejecución y operación de este proyecto. A grandes rasgos y para 
dar ciertas luces sobre sus protagonistas, estos inicialmente serian la Pontificia Universidad 
Javeriana, emprendedores con claras aptitudes tanto personales como de sus proyectos,  
empresas interesadas en invertir en proyectos de emprendimiento y el personal calificado 
que haga las veces de puente y vínculo entre redes de contacto y la potenciadora. Así 
mismo,  se tienen que considerar las variables y maneras de interactuar de estos actores, 
pues en la medida en que se genere una sinergia y una armonía entre los mismos, la 
operación del proyecto será exitosa. Lo anterior, con los respectivos complementos y 
elementos técnicos tenidos en cuenta en cualquier proyecto emprendedor, tales como la 
asignación de recursos y su correcta gestión. 
 
2. Recolección de información sobre trayectoria y experiencias de otras 
potenciadoras. 
A modo de benchmarking21 y tratando de mejorar la estructura del proyecto, buscar 
información relevante acerca de la organización de una potenciadora, se convierte en una 
tarea clave. Esta información puede ser obtenida a través de entidades ya operativas en 
otros lugares del continente, cuyos ejemplos ya fueron mencionados. Inclusive, y yendo un 
más allá, el grueso de esta información llegaría a servir para disminuir barreras de entrada 
al mercado al inicio de la operación, además de otorgar herramientas estratégicas en la 
gestión misma de la empresa. Inicialmente, se pretende que esta información sea recopilada 
de la manera más directa posible. Bien sea, lograr una serie de contactos y reuniones 
virtuales o ir directamente a alguna de estas organizaciones en el extranjero.  
 
 
 

                                                 
21 JONHSON, G.; SCHOLES, K.; y WHITTINGTON, R. Dirección estratégica. Prentice Hall Ed. Séptima 
Edición. Cap.5.  Madrid. 2008.  
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3. Definir factores críticos de éxito para puesta en marcha. 
La labor a realizar aquí, consiste en definir cuáles son esas actividades clave, esos puntos 
álgidos en los cuales se cimentará la gestión del proyecto. Estos factores se entienden y se 
perciben como prioritarios para poder desarrollar cada una de las estrategias a aplicar a 
futuro y  que adicionalmente, son clave para el éxito final y consecución del proyecto.  
 
4. Reunión de información sobre aspectos legales que regulen el proyecto. 
La regulación y legislación nacional es también importante, pues este sería el derrotero para 
definir los alcances y regular las funciones de la operación empresarial. Se hace entonces 
necesario consultar todas las bases legales, de todos los entes que pudieran estar 
involucrados y que su jurisdicción de una u otra medida podría llegar a afectar el radio de 
acción de la potenciadora.  
 
5. Búsqueda de mentores para la asesoría del proyecto. 
Por tratarse de un proyecto de emprendimiento, que dentro de sus premisas se encuentra el 
diseñar y gestionar correctamente otros proyectos, resulta muy importante la búsqueda de 
personas dentro del contexto académico, que soporten con su conocimiento técnico y 
experiencia, el diseño de este proyecto. Por tal motivo, dentro de la metodología para el 
desarrollo de este, se encuentra emprender esta búsqueda y consecución de personas 
adecuadas, cuya profesión o actividad se centre en esta clase de dinámicas. 
 

7. RESTRICCIONES 
 

 
Existen diferentes restricciones que limitaran la elaboración del proyecto: 
 
• Imposibilidad de contacto con alguna potenciadora (por ejemplo: Octantis, Incuba UC, 
Innova UNAM) para generar y agendar las reuniones pertinentes para la recolección de 
información y experiencias. 
 
• Impedimento para realizar viaje de exploración y conocimiento para ver de primera 
mano, el funcionamiento y operación de alguna de las potenciadoras ya mencionadas en el 
extranjero. 
 
• No poder contactar a las personas adecuadas tales como responsables de la planeación 
universitaria y directrices encargadas para presentación del proyecto. 
 
• Dentro de la regulación y marco legal, encontrar algún obstáculo legal que dificulte la 
operación o puesta en marcha del proyecto. 
 
• Con base en la información a recolectar, pueden existir dificultades al momento de 
extrapolar e implementar las herramientas útiles recopiladas, al escenario local.  
 
• Dificultades en el contacto y consecución de mentores que soporten y ayuden en el 
proceso de estructuración del proyecto. 
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8. RECURSOS 
 

 
8.1  HUMANOS. 
 
Son las personas con las que se contaran, para contactar a los mentores, brókeres; para 
organizar todo el aspecto legal. 
 
 
8.2  FINANCIEROS. 
 
Inversión en viajes para aprender con un ecosistema de emprendimiento como el MIT u 
Octantis.  
 
• Inversión en estímulos para que los mentores se motiven a trabajar en la potenciadora 

de negocios de la universidad. 
• Inversión en papelería para realizar una investigación de mercados adecuada. 

 
 

8.3  FÍSICOS. 
 
Encontrar un lugar adecuado dentro o cerca de las instalaciones de la Pontificia 
Universidad Javeriana para desarrollar la actividad, tanto de diseño como operación de la 
potenciadora. 
 
Computadores para realizar conferencias con emprendedores, en caso de no poder viajar. 



9. CROONOGRAMA 
 
 

 
 



CAPÍTULO II 
 
 

1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
1.1  TAMAÑO DE MERCADO 
 
El “Global Entreprenurship Monitor”, proyecto de investigación, realizado por un 
consorcio internacional dedicado al monitoreo del emprendimiento y creación de empresa,  
presentó su más reciente informe (versión 2010) en esta materia, y es de este mismo del que 
se sacan importantes conclusiones para el presente proyecto. Puntualmente esta 
información es usada en este taller de grado como referencia para delimitar la totalidad del 
mercado e identificar y cuantificar un target de mercado que vaya acorde con las 
características buscadas en los eventuales proyectos a potenciar, ya explicadas en puntos 
anteriores.   
 
Para poder cuantificar y dar ciertas luces sobre determinado tamaño de mercado, se parte de 
la base de los análisis realizados por este consorcio. El GEM a través del indicador creado 
por él mismo; la tasa TEA (Nueva Actividad Empresarial por sus siglas en ingles), mide y 
establece la actividad empresarial en Colombia. Este indicador está comprendido por la 
concepción de una empresa puesta en marcha (emprendedor naciente) y su consolidación 
(nuevo empresario)22. Dicho indicador lo conforman individuos entre 18 y 64 años de edad 
que se están en procesos de consolidación de sus planes de negocio y su operación no 
supera los 42 meses23. 
 
A continuación se presenta la relación año a año de las tasas de emprendimiento en 
Colombia según el GEM24: 
 
Tabla 1. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) en Colombia. 2006-2010. 
 

 
La interpretación de los anteriores datos arroja que por ejemplo, para el año 2008, 
Colombia ocupó el tercer puesto entre todos los países que hacen parte de este ente 
investigador y que 6 millones de colombianos aproximadamente (emprendimiento 
naciente), entre los 18 y los 64 años, están haciendo empresa25. Dato, que si es extrapolado 
                                                 
22 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Informe de Investigación. versión 2010, p. 21. 
23 Ibíd., p. 21. 
24 Ibíd., p. 22 
25 Emprendedores.news.  Colombia, tercer país con mayor actividad emprendedora, según el informe GEM. 
[en línea] 2012. Disponible en Internet en: 
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a la cifra más reciente (2010), deriva en una cifra de aproximadamente 4 millones de 
personas con las mismas características, ocupando en ese año el octavo lugar dentro de esa 
investigación26. Es esta la cifra que para este taller de grado tiene la mayor relevancia. Es 
este el número que puede determinar un tamaño de mercado.  
 
Cabe hacer la salvedad, que la fluctuación sufrida por tal indicador, año a año, está 
explicada por la situación económica nacional y por la percepción de la situación para 
conseguir empleo en el país. Es decir, en Colombia la tasa TEA, es inversamente 
proporcional al incremento ó disminución de la tasa de desempleo. A mayor desempleo, se 
incrementa la TEA por la necesidad de generar ingresos por las personas y por la 
subsiguiente actividad de auto-emplearse. De manera inversa sucede con la disminución del 
desempleo. Disminuye la necesidad de empleo y por ende la necesidad de hacer empresa. 
Sin embargo, no se esperan fluctuaciones de gran dimensión en esta tasa considerando la 
situación económica y política del país, lo que otorga una cifra relativamente certera sobre 
la cantidad de personas que conforman este mercado. 
 
 
1.2  MERCADO OBJETIVO 
 
El GEM considera que dentro del total de sus economías, estas pueden ser clasificadas en 3 
grandes grupos27: las economías basadas en recursos (economías asociadas con etapas muy 
tempranas de crecimiento económico), economías basadas en la eficiencia (asociadas con 
economías de países en desarrollo) y finalmente las economías basadas en la innovación 
(asociadas con economías pertenecientes al primer mundo y de gran desarrollo económico). 
Para el GEM, Colombia clasifica como una economía impulsada por la eficiencia28, esto 
quiere decir que a nivel local existe determinado grado de avance en las condiciones del 
entorno para actividades emprendedoras, tales como educación superior, eficiencia en 
mercados de bienes y trabajo y una banca sofisticada, entre otros29. En esta categoría, tanto 
las nuevas empresas, como las consolidadas, promueven el crecimiento económico 
nacional, pero sin que una categoría sea superior a la otra.  
 
Este taller de grado, se gestó bajo la idea de promover y apoyar ideas de negocio con 
potencial innovador, con conceptos de sostenibilidad a lo largo del tiempo y con gran 
aporte social. En ese sentido, Colombia le debe apuntar al siguiente escalón dentro de la 
metodología del GEM. Escalón con el que los autores de este documento, están 
enteramente de acuerdo, y con el que se determina un mercado objetivo dentro del medio 
emprendedor. Este mercado objetivo, corresponde a toda nueva actividad empresarial, o 

                                                                                                                                                     
http://www.emprendedoresnews.com/varios/internacionales/colombia-tercer-pais-con-mayor-actividad-
emprendedora-segun-el-informe-gem.html. Consultado en: Abril de 2012.  
26Americaeconomía.com.  Global Entrepreneurship Monitor: Colombia es el octavo país en creación de 
empresas. [en línea] 2012. Disponible en Internet en:http://www.americaeconomia.com/economia-
mercados/finanzas/global-entrepreneurship-monitor-colombia-es-el-octavo-pais-en-creacion-de. Consultado 
en: Abril de 2012.  
27 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Op. cit., p. 13.  
28 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Op. cit., p. 13.  
29 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) . Op. cit., p. 13.  
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gran parte de ella, enfocada en actividades económicas impulsadas por la innovación. Estas 
son consideradas como más sofisticadas al momento de competir internacionalmente en 
segmentos sectoriales diferenciados, no compiten con factores de producción, sino en 
productividad. De igual manera, estas actividades económicas, son más resistentes a 
eventos del macro entorno de estas y son menos vulnerables a las crisis de costos y tipos de 
cambio30. Con base en esto, se asocia de manera inmediata y directa la anterior premisa, 
con el rasero y requisitos principales con los que la potenciadora eventualmente operaría al 
momento de evaluar proyectos a potenciar. Es por tal motivo el porcentaje de nuevas 
empresas innovadoras, es adoptado en este documento y se toma como referencia de 
mercado objetivo.  
 
En ese sentido, la proporción de emprendedores nacientes y de nuevos emprendedores que 
puede considerar su oferta como potencialmente innovadora es del 43% de la TEA31, que 
para 2010 correspondería al 8.8% de este indicador. Lo que da cifras claras a una 
cuantificación del mercado objetivo. Información de utilidad para este documento. La 
evolución de este mercado, tomando como referencia este indicador, estará supeditada tanto 
a la tasa de nuevos emprendedores, como a la de nuevos emprendedores establecidos. 
Eventuales disminuciones en la primera de estas, y según conclusiones del propio estudio, 
no son de carácter negativo, por el contrario es una contribución a la tasa de nuevos 
emprendedores establecidos32. Adicionalmente, con todo el impulso y facilidades que 
actualmente el gobierno nacional esta otorgando, se espera incrementos sustanciales en la 
creación de empresa, aprovechando además coyunturas económicas como las de los 
tratados de libre comercio. 
 
 
1.3  ROL DE LA INNOVACIÓN Y AVANCES TECNOLÓGICOS 
 
A nivel nacional el estado a través de Colciencias, promueve y busca consolidar un modelo 
sostenido en la ciencia y la tecnología, y que estos recursos sean aplicados en la actividad 
emprendedora. Este dato es reforzado por el estudio del GEM, dado que el porcentaje de 
nuevas empresas que emplea tecnologías de última generación ha sido inferior al 20%33. La 
potenciadora de la Pontificia Universidad Javeriana, va en concordancia con el fomento de 
la innovación y el uso de tecnología, ya que este parámetro se constituye como 
diferenciador y será más posible mantener un crecimiento sostenible. Esto quiere decir, que 
en la metodología operativa de la potenciadora, siempre se propenderá por el uso de esta 
clase de recursos, por que se comprende en su totalidad su gran utilidad y concepto teórico.  
 
1.4  PRINCIPALES COMPETIDORES 
 

• CORPORACIÓN INNOVAR 
• CENTRO DE EMPRENDIMIENTO BOGOTÁ EMPRENDE 

                                                 
30 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Op. cit., p. 24. 
31 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Op. cit., p. 77. 
32 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Op. cit., p. 21. 
33 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Op. cit., p. 59 
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• RED DE EMPRENDEDORES BAVARIA 
• CORPORACIÓN VENTURES 

 
 

1.4.1  Corporación Innovar34.  Constituida en 1994 como la primera incubadora de 
empresas a nivel nacional. De carácter privado sin animo de lucro y cuyo objetivo es 
incentivar y promover empresas de base tecnológica35. Adicionalmente, también ofrece 
servicios de asesorías empresariales destinadas al mejoramiento continuo y áreas 
específicas que tengan que ver con tecnología. Fue concebida como una red de apoyo 
conformada por diversas entidades e instituciones como: Fundación Corona, Federación 
Nacional de Cafeteros, NCR, Unisys de Colombia, Colciencias, Universidad Nacional y 
Universidad Externado. Su operación se basa en acercamientos con aquellas personas con 
ideas de negocio definidas y con conocimiento técnico sobre las mismas. Luego los 
emprendedores y sus proyectos pasan por una serie de talleres en los que se busca 
identificar y explotar competencias en los propios empresarios y guiarlos hacia un proceso 
de pulimiento de sus proyectos. Este proceso abarca desde la concepción de la idea, hasta 
capacitación en temas de presentación de los planes de negocio. Luego se gesta el proceso 
incubador dentro de la misma corporación o por fuera de esta.  El proceso consta de tres 
etapas fundamentales:  
 

• Planeación y diseño del modelo de negocio 
También llamada por esta corporación como “pre-incubación”. Etapa que dura cuatro 
meses, donde los candidatos trabajan en pro de mejorar los planteamientos de sus proyectos 
con asesoría de la corporación. 
 

• Creación y consolidación  
Es donde cada proyecto se formaliza como tal. Los proyectos entran en operación y siguen 
siendo asesorados por la corporación.  
 

• Fortalecimiento empresarial 
En esta etapa cada proyecto funciona de manera autónoma bajo la supervisión de la 
corporación durante determinado tiempo. Luego de esto, se mantiene un vínculo con las 
empresas a través de programas de competitividad y mejoramiento de sus operaciones. 
 
La financiación de dichos proyectos está a cargo de las empresas y organizaciones con las 
cuales se tienen alianzas estratégicas (Bavaria y Corona por ejemplo.). Los emprendedores 
y sus proyectos candidatos, en esencia son preparados para competir dentro de los 
concursos de aquellas empresas que destinan fondos para tales fines. 
 
 

                                                 
34 Guía de Servicios para Empresarios Turísticos.  Corporación Innovar. [en línea] 2011. Disponible en 
Internet en: 
http://www.encolombia.com/economia/Guiadeserviciosparaempresariosturisticos/Corporacioninnovar.htm. 
Consultado en: Marzo de 2012.  
35Ibíd. 
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1.4.2  Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende36.  Ente creado en conjunto por la 
cámara de comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, con el fin de brindarle apoyo a 
emprendedores y empresarios a través de una serie de herramientas y servicios para la 
creación, crecimiento y consolidación de sus unidades económicas. Esta labor se lleva a 
cabo mediante la aplicación del programa “Bogotá Emprende” y consiste en un 
acompañamiento por parte de esta organización desde etapas muy tempranas de creación de 
empresas, o en su defecto desde la etapa cero, comprendida por la motivación que hace la 
cámara de comercio de Bogotá para fomentar la creación de empresa de sus habitantes. 
Este acompañamiento, consiste en solucionar y dar respuesta a preguntas inherentes al 
proceso emprendedor tales como: ¿es la creación de empresa una buena opción de vida? 
¿Qué se necesita para crear empresa? ¿Cuáles son las destrezas de un buen emprendedor? 
Todo esto, encarrilado a conseguir materializar ideas de negocio de toda índole. El proceso 
continua con asesorías sobre modelación de los planes de negocio y la formalización legal 
de las mismas. La financiación corre por cuenta de entidades financieras aliadas como: 
Bancamía y Cooperativa de ahorro y crédito, además de fundaciones que otorgan recursos a 
población vulnerables como: Fundación mundo mujer, visión mundial Colombia y 
oportunidad latinoamericana Colombia. En este punto, este programa de emprendimiento es 
el vínculo entre empresarios y financiadores. También existe la posibilidad de concursar 
ante entidades gubernamentales para conseguir capital semilla. Inversión destinada a la 
compra de activos fijos e inicio de operaciones. 
 
 
1.4.3  Red De Emprendedores Bavaria37.  A través de su programa de responsabilidad 
social empresarial, Bavaria y su “Destapa Futuro” es una iniciativa que busca apoyar al 
emprendimiento en Colombia. Este apoyo es materializado con los aportes de capital 
semilla, capacitación y acompañamiento, a emprendedores con perfil y proyectos 
innovadores y de alto potencial. Dentro de estos requisitos se encuentran: oportunidad de 
mercado identificada, conocimiento de la innovación en la cual se basa la ventaja 
competitiva, inversiones claras y coherentes de capital requeridas para implementar el 
proyecto, proyecciones de ventas y creación de empleos a generar en el futuro. Todas las 
fases del programa se realizan a lo largo del año y los proyectos elegidos, fase a fase 
atraviesan por estas38: 
 

• Preselección: Preselección personas que acceden a proceso de capacitaciones 
del programa. 

• Capacitación y  evaluación:  Capacitar, Evaluar y preseleccionar 
emprendedores. 

• Sustentación y selección: elección de emprendedores más destacados. 
• Mentorías: acompañamiento en área estratégica y funcional. 

                                                 
36Bogotaemprende.com.  Ingreso para Creadores de Empresa. [en línea] 2010.  Disponible en Internet en: 
http://www.bogotaemprende.com/contenido/categoria.aspx?catID=739. Consultado en: Marzo de 2012.  
37Red de Emprendedores.  Fundación Bavaria. [en línea] 2011. Disponible en Internet en: 
http://www.redemprendedoresbavaria.net/conocedf/. Consultado en: Abril de 2012.  
38Ibíd.  
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• Planes de expansión: selección de ganadores para implantación de sus planes de 
trabajo. 

• Red de mentores Bavaria: evaluar y preparar a emprendedores para acceder a 
ruedas de negocio con inversionistas. 

 
1.4.4  Corporación Ventures39.  Institución con más de diez años de trayectoria en el 
contexto local, nace bajo la idea de detectar ideas con potencial y transformarlas en planes 
de negocio por medio de capacitaciones y asesorías. Hasta el momento Ventures ha 
evaluado 9643 ideas de negocio, asesorado a 3221 grupos de emprendedores y premiado 
173 planes de negocio que al momento han generado más de mil puestos de trabajo. Sus 
ingresos provienen de donaciones, patrocinios por parte de su red de contactos e inversores 
que reciben a cambio información relevante para sus negocios y publicidad, gestiones de 
consultoría, organización de eventos y publicaciones. Adicionalmente, también gestiona el 
programa “Destapa Futuro” de Bavaria. Cuenta con 3 unidades de acción y una en estado 
de implementación. 
 

• Concurso Ventures40: 
Esta metodología convoca a participantes a nivel nacional con ideas con proyección y 
buscar ayudarle a los emprendedores en el inicio de la estructuración de sus planes de 
negocio. Este proceso consiste en una elección por fase dentro de las que se encuentran, 
entre otras: evaluación de ideas, entrenamiento, evaluaciones y sustentaciones. Con el 
transcurrir de las etapas los proyectos elegidos están sujetos a la evaluación y mejoramiento 
de asesores en todas las ramas, para finalmente realizar una presentación final que los lleve 
a la consecución de premios. 

• Ventures Aceleradora41: 
Su función principal es la de realizar un acompañamiento intensivo durante 6 meses, en pro 
de impulsar las ventas y rentabilidad a empresas que se encuentran en etapas de 
crecimiento. Se hace un estudio a profundidad enfocado en la estructura del negocio, 
operación, gobierno corporativo, área financiera, objetivos de ventas, marketing, y 
planeación. 

• Ventures Formación42: 
Está en etapa de implementación. Lo que busca esta unidad de negocio, es dotar de 
herramientas gerenciales y empresariales a futuros empresarios, con base en toda la 
trayectoria y experiencia acumulada a través de 12 años de operación de su programa 
concurso. 

                                                 
39Corporación Ventures. Nuestra Misión y Visión.  [en línea]. 2011. Disponible en Internet en: 
http://ventures.com.co/index.php/corporacion/corporacion-ventures/nuestra-mision-y-vision.html. Consultado 
en: Abril de 2012.  
40Concurso Ventures. Ventures impulsa, tú transformas. [en línea]. 2011. Disponible en Internet en: 
http://ventures.com.co/index.php/concurso.html. Consultado en: Abril de 2012.  
41Corporación Ventures. Ventures Aceleradora. [en línea]  2011. Disponible en Internet en: 
http://ventures.com.co/index.php/corporacion/corporacion-ventures/programás/ventures-aceleradora.html. 
Consultado en: Abril de 2012.  
42Ibíd. Ventures Formación. [en línea]  2011. Disponible en Internet en: 
http://ventures.com.co/index.php/corporacion/corporacion-ventures/programas/ventures-formacion.html. 
Consultado en: Abril de 2012.  
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• Ventures Financiación43:  
Esta unidad está articulada con todas las demás unidades y su función es la de darle acceso 
a sus emprendedores a fuentes de financiación, a través de conexiones dentro de sus 
ecosistema de emprendimiento. 
 
 
1.5  BARRERAS DE ENTRADA 
 
 
1.5.1 Diferenciación de Producto.  Procesos de incubación y ejercicios de aceleración ya 
han habido en el medio local. Las precisiones respectivas, ya se hicieron en el anterior 
análisis de competencia. Estos rivales tienen ya una trayectoria considerable en el apoyo al 
emprendimiento y son relativamente conocidos en el medio. Hoy en día cualquier 
emprendedor o futuro empresario tiene relativamente cerca y a la mano, informaciones 
sobre estas actividades de apoyo, ya que en su búsqueda de información para iniciar labores 
empresariales, lo más probable es que se haya topado con esta clase de actividades. ¿Por 
qué? Porque todas las entidades de fomento empresarial y entes gubernamentales 
encargados de la formalización de estas empresas, trabajan de manera conjunta, y es a 
través de este canal, y entre muchos otros, que dan a conocer sus corporaciones de apoyo al 
emprendimiento. Cada corporación, como las que ya fueron analizadas como potenciales 
competidores, comparten ciertos aspectos en su operación, pero se diferencian en muchos 
otros. Tal como su actividad en alguna de las diferentes partes de la cadena de valor de la 
“industria”. Algunas apoyan a microempresarios desde etapas de concepción de ideas de 
negocio, otras en cambio, solo gestionan y aceleran actividades comerciales y de ventas de 
empresas ya constituidas por ejemplo. La diferenciación se convierte entonces en una 
barrera de entrada a este mercado, ya que de entrada, hay que realizar una completa 
campaña de promoción para dar a conocer el proyecto potenciador javeriano y que esta, 
resalte aquellos aspectos diferenciadores, dentro del sector emprendedor local.  
 
 
1.5.2  Requisitos de Capital.  Esta barrera de entrada, tiene que ver con la inversión inicial 
y el mantenimiento de la operación en el corto plazo. El montaje de la potenciadora, y su 
puesta en marcha requiere de una inversión en capital considerable (explicada en secciones 
posteriores), comprendida en la contratación del personal adecuado, consecución del lugar, 
y compra de implementos. La forma de sortear esta barrera, radica en las gestiones con la 
Universidad para obtener estos recursos o en su defecto consiguiendo las fuentes de 
financiación a través de esta. 
 
 
1.5.3 Acceso a “Canales De Distribución”.  “Canales de distribución” término enfocado 
de otra manera, ya que no son propiamente canales de distribución, son más bien canales de 
familiarización, encuentro e interacción con emprendedores. Estos están comprendidos por 

                                                 
43Ibíd. Ventures Financiación. [en línea]  2011. Disponible en Internet en: 
http://ventures.com.co/index.php/corporacion/corporacion-ventures/programas/ventures-financiacion.html. 
Consultado en: Abril de 2012.  
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oficinas tanto físicas como virtuales donde personas interesadas pueden acercarse a conocer 
estos procedimientos, ruedas de negocios y conferencias promovidas por los competidores 
mismos, contacto con corporaciones inversoras y entidades financieras. En estos entornos, 
es que empresarios llegan a las corporaciones, trabajan conjuntamente con ellos y finiquitan 
negocios para poner en marcha. Acceder a estas dinámicas es también una barrera de 
entrada y la forma para superarla puede estar en el establecer contactos rápidamente con los 
eventuales aliados estratégicos y con ellos, incursionar en estos canales.  
 
 
1.5.4  Curva de Experiencia.  Es tal vez el aspecto más importante a considerar como 
barrera de entrada. La trayectoria de los principales participantes en el mercado no es 
factible conseguirla ni igualarla en el corto plazo. La falta de experiencia tanto en la 
operación misma; en el ejercicio de potenciar, como en la conformación y estructuración 
del grupo de trabajo que inicie labores es latente. Esta se puede amortizar recurriendo a 
prácticas a menor escala de emprendimiento dentro de la universidad y rodeándose de 
profesionales y mentores que ya hayan trabajado en ejercicios similares en el pasado y que 
puedan aportar su conocimiento a esta causa. 
 
 
1.6  PROPUESTA DE VALOR 
 
La propuesta de valor del presente proyecto, de la potenciadora de negocios de la Pontificia 
Universidad Javeriana, se centra y estructura con base en el acompañamiento y gestión 
integral de cada una de las áreas criticas de las ideas a potenciar, el contacto con fuentes de 
financiación, su puesta en marcha y finalmente un seguimiento temporal a la operación de 
las mismas. Potenciación de ideas de negocio, exigentemente seleccionadas por sus 
componentes y características enfocadas  a la generación de valor y de aporte social que 
pasan por diversas áreas de mentoraje y gestión estratégica para luego ser puestas a punto, 
conectadas con fuentes de recursos y puestas en marcha. Lo anterior bajo el soporte 
académico de elite otorgado por la escuela de negocios de la universidad y los preceptos 
éticos y sociales de la misma.  La forma de obtener ingresos, será bajo la modalidad de 
participación en ventas anuales de los proyectos potenciados (3%) y varias actividades, la 
mayoría con relación al fomento del emprendimiento. Estas son: ingresos por pauta en 
plataforma web, patrocinios de aliados estratégicos, trabajos de consultoría y realización de 
eventos y conferencias. Se considera que el servicio prestado no puede ser atado a un factor 
de precio, ya que la competencia no establece precios como tal a las actividades ejecutadas. 
Sus ingresos o formas de retribución provienen de otras fuentes como convenios de 
cooperación, empresas que sostienen sus propias iniciativas de apoyo al emprendimiento 
como el caso Bavaria y entes gubernamentales que también sostienen estas iniciativas. Por 
lo tanto, y con el fin de no afectar de manera significativa las utilidades, flujos de caja y 
capital de trabajo de empresas en las primeras etapas de operación, se establece que la 
potenciadora tendrá solo una pequeña participación dentro de las ventas anuales de estas 
empresas potenciadas.  
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Las tasas de Creación de empresas en Colombia son muy altas y  es una de las más altas de 
América Latina, aunque este dato parece ser muy interesante, la realidad es que conforme 
se crean empresas también se destruyen. La propuesta de valor diferenciada que se plantea 
con esta potenciadora, es no solo acompañar a los emprendedores en un proceso de 
coaching y mentoraje ó de acompañamiento después de la creación de la empresa. El 
componente diferenciador será la de garantizar el éxito de los proyectos potenciados. 
Premisa que se pretende sea axiomática. Proyecto seleccionado = Proyecto potenciado = 
Proyecto exitoso. Queriendo así contribuir a la disminución de empresas que se crean y no 
se consolidan en etapas críticas y no pasan del llamado “valle de la muerte”. Lo anterior 
bajo tres argumentos fundamentales: selección/configuración exhaustiva de proyectos, 
Diseño estratégico acertado del modelo de negocio y Aprovechamiento efectivo del 
entorno-clúster. 
 
 
 
1.7  ESTRATEGIA DE MERCADOS 
 
 
1.7.1 Producto.  Servicio integral de potenciación empresarial, para ideas de negocio con 
alto potencial de crecimiento y expansión, que suple necesidades de carácter técnico, 
profesional y financiero en futuros empresarios y emprendedores. 
 
 
1.7.2 Promoción. 

• Anuncio, promoción y participación de la potenciadora en entornos empresariales 
tales como ferias de emprendimiento, conferencias, talleres y demás actividades de 
esta índole organizadas por entes estatales y privados. 

• Trabajo conjunto con aliados estratégicos, (futura red de inversionistas, gobierno 
nacional, universidades y patrocinadores.)  a través del impulso del proyecto con 
material grafico y publicitario dentro de las mismas. 

 
 
1.7.3 Plaza.Lugar de operaciones físico: dentro de las instalaciones del campus 
universitario. Establecimiento de plataforma virtual para contacto con mercado objetivo.  
 
 
1.7.4 Precio (Ingresos).  Como ya fue explicado, la operación y gestión de la potenciadora, 
no puede estar ligado a un factor de precio por cuestiones estratégicas. Por consiguiente, se 
establece que la forma para generar ingresos seria a través de una red de ingresos 
compuesta por la participación en las ventas anuales de cada empresa potenciada, 
consolidada y puesta en marcha, patrocinios por parte de corporaciones que estén 
sumergidas en el medio emprendedor a cambio de publicidad y convenios de cooperación, 
consultorías y organización de eventos en materia. 
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clientes, tengan un conocimiento de este proyecto potenciador. Los clientes son de dos 
grandes tipos, los que son ajenos a la Universidad y los que pertenecen a la comunidad 
Javeriana, los métodos de promoción se harían a través  conferencias, publicidad por la 
página de la universidad, por redes sociales y flyer´s para promocionar la potenciadora e 
incentivar a los clientes para que presente los proyectos. 
 
• Recepción de proyectos 
Recepción física de los proyectos y entrevista personal con las personas aspirantes para 
conocer más acerca de los proyectos y de los futuros emprendedores. 
 
• Selección de proyectos viables 
Hacer un estudio de los proyectos y seleccionar los proyectos viables. Aquellos que tengan 
potencial de crecimiento, pero no sean seleccionados se realizaran retroalimentaciones para 
sofisticar el modelo de negocio y así poder presentarlo nuevamente y tener posibilidades de 
ser seleccionado. 
 
1.12 ANÁLISIS A PROFUNDIDAD DE LA ESENCIA DEL PROYECTO 
 
• Asignación de mentores a cada proyecto 
Asignar el mentor adecuado de acuerdo con los conocimientos específicos y experiencias 
de cada mentor para empezar con el proceso de mentoraje. 
 
• Análisis por área 
Análisis especializado por tres áreas fundamentales (Marketing Finanzas y Estrategia) para 
que estos den su concepto en el área de su especialización para mejorar y estructurar mejor 
los proyectos. Si eventualmente, se necesitara un especialista en alguna materia muy 
especifica, de carácter muy técnico en áreas como producción, química, logística, etc. se 
iniciaría el proceso de búsqueda y asignación del mismo. 
 
• Proyección del proyecto 
Elaboración de una proyección de escalabilidad y de generación de valor a cada proyecto 
seleccionado y hacer estudio de los diferentes escenarios futuros del nuevo proyecto, para 
definir las estrategias. 
 
 
1.13  MENTORAJE ESTRATÉGICO 
 
• Inicio del proceso de mentoraje 
Después de seleccionar los mentores adecuados, se empezara el proceso de Co- Creación en 
el que los mentores, guiaran a los emprendedores en la creación y / o mejoramiento del plan 
de negocios de la empresa.  
 
• Seguimiento del proyecto 
Realizar un proceso de seguimiento por parte de la potenciadora, en todas las áreas críticas 
de la misma para identificar y resolver posibles fallas, para luego hacer retroalimentación y 
acompañamiento por parte de especialistas y mentores. 
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• Retroalimentación 
Con las mejoras y recomendaciones hechas por cada mentor en su área, se realiza una 
retroalimentación con el fin de que estas medidas se implementen y se siga estructure de 
una mejor manera el proyecto. 
 
 
1.14 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
 
• Implementación de metodología del “CANVAS” 
Basándose en el método planteado por Alexander Osterwalder, en su “Business model 
generation”, a cada idea de negocio, le seria aplicado dicha metodología, creando un canvas 
para cada una de ellas. Se toma esta herramienta como referencia, ya que es considerada 
por los autores de este taller de grado, como una gran ayuda para tener en perspectiva cada 
uno de los elementos claves, dentro de la organización estratégica de ideas de negocio. En 
dicha metodología, se organizan y definen elementos tales como: socios estratégicos, 
actividades clave, recursos clave a utilizar, propuesta de valor, relación con clientes, 
comunicación con clientes, estructura de costos, producto/servicio y precio. 
 
• Plan estratégico del proyecto 
Una vez se tengan en perspectiva todos los elementos de la idea de negocio a potenciar, se 
puede iniciar con el proceso de definición de elementos estratégicos en pro de identificar 
elementos diferenciadores y competitivos. Este plan tendría un marco académico y 
conceptual basado en teorías estratégicas propuestas por autores como Porter, Minztberg, 
Hitt, entre otros. 
 
 
1.15  PRESENTACIÓN DE PROYECTO POTENCIADO 
 
• Plan de comunicación de proyecto 
Teniendo una estructura empresarial ya estructurada, comienza el proceso de elaboración 
del plan de comunicaciones con el cual se pretende “vender” los proyectos en las instancias 
pertinentes tales como ruedas de negocios, ferias empresariales, concursos y convocatorias 
de emprendimiento, así como también la promoción de los mismos ante los socios 
estratégicos de la potenciadora. 
 
• Presentación del proyecto a socios estratégicos. 
A través de la red de contactos y demás instancias donde los proyectos potenciados pueden 
tener participación, estos serán presentados con el fin de conseguir socios estratégicos que 
les permitan conseguir fuentes de financiación para su puesta en operación y subsiguiente 
operación. 
 
1.16  PUESTA EN MARCHA 
 
• Lograr la financiación por parte de algún socio estratégico del proyecto potenciado. 
Siendo el principal problema de los proyectos emprendedores, los elementos propios de la 
consecución de recursos para iniciar sus operaciones, el lograr que un socio estratégico 
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otorgue estos recursos, se convierte en un objetivo fundamental para continuar con el 
proceso potenciador. Gran parte del éxito de la potenciadora, está entonces cimentado en el 
éxito de servir de puente entre los proyectos potenciados e inversionistas potenciales. 
 
• Puesta en marcha de la operación 
Conseguidos los recursos a través de algún inversionista u otra fuente de financiación, la 
tarea clave radica en la implementación y puesta en marcha de la empresa y su operación. 
Para esto el acompañamiento en esta etapa es también importante. Tanto para la generación 
de ingresos, manejo contable y eventuales procesos de producción.  
 
• Acompañamiento durante etapa de crecimiento 
Al tener en marcha los proyectos potenciados, se inicia la última etapa que marca el final de 
las labores de la potenciadora. Esta, tiene que ver con el acompañamiento continuo durante 
determinado tiempo en actividades de gestión dentro de la empresa. Este proceso se llevará 
a cabo mediante el siguiente exhaustivo de todas las actividades y áreas críticas de la 
compañía, para luego realizar actividades de recomendación y retroalimentación. 
 
 
1.17 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
 
 
1.17.1  Abastecimiento de Insumos y Herramientas.  Esta actividad, tiene que ver con 
toda la parte de suministros operacionales que le permitirían a la potenciadora suplir sus 
necesidades diarias, tales como elementos de oficina, inventarios, papelería, etc. 
 
 
1.17.2  Soporte Tecnológico.  Área encargada de toda la parte tecnológica y soporte de 
equipos informáticos. Sería a su vez la encargada de gestionar la plataforma web y las 
comunicaciones virtuales con todas las instituciones y entidades pertinentes. 
 
 
1.17.3  Recursos Humanos.  Actividad que gestionaría la consecución y mantenimiento del 
personal necesario para la operación. Estos corresponderían a los mentores y especialistas 
adecuados para el trabajo en cada una de las etapas del proceso de potenciación, brókeres y 
comunicadores encargados de las relaciones con aliados e inversionistas estratégicos y todo 
el demás personal complementario. 
 
 
1.17.4  Promoción y Mercadeo.  Área encargada de la gestión de la marca, promoción de 
la potenciadora y la de los proyectos potenciados.  
 
1.18  RECURSOS 
 
Cualitativos:  
• Oficina y equipos de oficina: Lugar y centro de operaciones. 



 
 

38

• Especialistas y Mentores/Emprendedores de trayectoria: Especialistas en cada área 
(Marketing, Finanzas, Estrategia) necesarios para las labores de evaluación, 
potenciación y gestión de los proyectos. 

• Tecnologías de la información: Desarrollo de página web propia para contacto directo 
con emprendedores e interesados. 

• Conocimiento: concebido y materializado en la fundamentación académica e 
investigativa, propia de especialistas y mentores. 

 
Cuantitativos. 
• Inversión inicial para la creación de las redes de contactos, el mantenimiento de la 

plataforma, mantenimiento de los Brókeres, mantenimiento de los mentores, gastos de 
personal, gastos administrativos.  

• Inversión de capital semilla: Dinero para poder invertir en los propios proyectos 
potenciados. 
 
 

1.19  SOCIOS 
 
El principal socio que tendrá la potenciadora será la Pontificia Universidad Javeriana. Es el 
socio principal y estratégico debido a que el soporte estratégico esta fundamentado en el 
lograr adherir este proyecto a la estructura organizacional de la universidad, para de esta 
manera, contar con el bagaje académico de esta y que todo el trasfondo de esta alianza 
estratégica principal, se pueda ver reflejado en competencias nucleares poderosas y 
sostenibles en el futuro. De igual manera, y si bien es cierto el nicho de mercado obedece a 
ciertas características de emprendedores a nivel nacional, también se pretende fomentar un 
entorno emprendedor dentro de la comunidad javeriana, impulsando y apoyando ideas 
potenciales venidas de sus integrantes. 
 
Otras universidades e instituciones académicas son también son una fuente de 
reclutamiento, para tener mayor cubrimiento y mayores personas con ideas de negocio. 
Estas alianzas están enfocadas en lograr reclutar la mayor cantidad de proyectos 
promisorios, sin importar la institución a la que pertenezcan. En esta medida, el contacto y 
comunicación con facultades y departamentos que tengan en sus planes proyectos de 
emprendimiento, también será vital. 
 
Empresas. No menos importante, ya que juegan un papel fundamental dentro de la puesta 
en marcha de los proyectos potenciados. Organizaciones tales como Bavaria, Bancolombia, 
Isa, Intel, sudamericana, etc. Están en los planes para el desarrollo de una gran red de 
inversionistas potenciales, que son finalmente, los que terminaran por apoyar y financiar la 
operación de proyectos. En este punto la labor de brókeres, especialistas en esta gestión, es 
donde empieza a tener implicaciones importantes, pues estos serán los encargados de 
finiquitar dichas alianzas además de la labor de promoción de proyectos con estas mismas 
empresas. 
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Gobierno. Socio que se debe tener en cuenta, ya que a través de instituciones estatales 
como el ministerio de turismo, industria y comercio y de agencias de la misma dependencia 
como Proexport, se promueven actividades concernientes a la creación de empresas ya su 
correcta gestión. Esta alianza puede verse en su punto máximo con empresas con planes de 
exportación por ejemplo. Practica altamente promovida por el gobierno nacional.  
 
 
1.20  ANÁLISIS DOFA 

 
 
 
1.21 SITUACIÓN INTERNA 
 
1.21.1  Debilidades.  Inexperiencia en el modelo de negocio.La inexperiencia de los 
fundadores de crear planes de negocio y de gestionar modelos y proyectos de este tipo es 
una debilidad que tiene que ser mejorada con capacitaciones y acompañamiento de 
personas con mayor experiencia. Labores de acompañamiento de personas y mentores con 
una mayor trayectoria, serán claves. 
 
1.21.2  Sin Imagen en el Mercado.No se tiene una imagen ni una reputación en el 
mercado objetivo y dentro del entorno emprendedor. Será necesario dar a conocer en 
propiedad a la potenciadora y presentarla en sociedad, no como ejercicio de aceleración, 
potenciador o incubador aislado, sino como una estructura de potenciación sólida con el 
respaldo institucional de la universidad.  
 
1.21.3  Modelo de Negocio no Posicionado.La potenciadora además de no tener imagen en 
el mercado tampoco esta posicionado dentro del mismo, entonces habría que empezar a 
posicionar la potenciadora dentro del mercado con actividades de promoción agresiva y 
dirigida a emprendedores donde estos se desenvuelven. Actividades entre muchas otras 
como publicidad, conferencias de innovación y emprendimiento, etc. 

DEBILIDADES

‐ INEXPERIENCIA EN EL MODELO DE  
NEGOCIO

‐SIN  IMAGEN EN EL MERCADO

‐MODELO DE NEGOCIO NO 
POSICIONADO

OPORTUNIDADES
‐TENDENCIA DE EMPRENDIMIENTO 

CRECIENTE

‐MERCADO POCO O INEXPLORADO

‐AMPLIO CAMPO DE OPERACION

FORTALEZAS
‐ SOPORTE ACADEMICO DE PRESTIGIO

‐PRODUCTO DIFERENCIADO

‐ HERENCIA DE GOOD WILL

AMENAZAS
‐NO ENCONTRAR LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA OPERAR

‐DEPENDENCIA DE LA SITUACION, 
POLITICAS Y NORMÁS DE LA 

UNIVERSIDAD
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1.21.4 Fortalezas.  Soporte académico de prestigio. 
Como se ha venido mencionando, el que este proyecto se fundamente y estructure bajo la 
organización de la universidad, otorga un altísimo valor intangible, basado en la calidad de 
sus procesos académicos. Estar soportados por una gran institución como la Pontificia 
Universidad Javeriana, da la posibilidad de tener materia prima de calidad, tanto 
profesional como mercado potencial. Se podrán encontrar ideas innovadoras y especialistas 
en muchas áreas tales como: Diseño Industrial, Medicina, Odontología, Microbiología 
Industrial, Música, Ingeniera Industrial, Ingeniera de Sistemas, etc.  
 
 
1.21.5  Producto Diferenciado.El producto/servicio ofrecido por esta potenciadora, tiene 
rasgos diferenciadores que le permitirían competir de buena manera con rivales directos 
como Ventures o Parquesoft, por ejemplo. Esta idea fue concebida como la primera 
potenciadora de una universidad a nivel nacional de manera concreta. No como ejercicio de 
aceleración, no como incubadora. El primer rasgo diferenciador es entonces, el ser parte de 
una institución universitaria prestante y reconocida a nivel nacional. Con todo el soporte 
académico fundamentado en el punto anterior. Aunque otras universidades adopten este 
tipo de ecosistemas de emprendimiento, jamás tendrán los valores inculcados por la 
Pontificia Universidad Javeriana. Ni en la calidad humana, ni en los componentes éticos 
promovidos de manera integral desde todos sus estamentos. Además de la visión y énfasis 
en materia social que son inherentes a la universidad, hace que todos los proyectos surgidos 
en la universidad y por su potenciadora sean totalmente diferentes. Lo anterior sin tener un 
pensamiento excluyente ni peyorativo con instituciones igualmente respetadas. 
 
 
1.21.6  Herencia Good will.El hecho de poder contar con el nombre de la Pontificia 
Universidad Javeriana, para la potenciadora, hace poder contar con la tradición que tiene 
esta y de entrada con solo el nombre ya se podría contar con un reconocimiento adquirido 
para poder posicionar la potenciadora en el mercado. 
 
 
1.22 SITUACIÓN EXTERNA 
 
1.22.1 Oportunidades. 
 
• Tendencia de emprendimiento creciente: 
Ante la relativa difícil situación del mercado laboral y los índices de desempleo a nivel 
nacional, es cada vez más frecuente encontrar casos de personas que deciden abandonar la 
idea de emplearse para pasar a ser empresarios en muchas áreas. Bajo esta premisa, se tiene 
entonces un crecimiento tanto de mercado, como de clientes potenciales que 
eventualmente, estarían deseosos de ser parte de procesos que estructuren y potencien 
mejor sus ideas de negocio. 
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1.22.2  Mercado poco o inexplorado.  Teniendo en cuenta el punto anterior, los 
emprendedores y personas con ideas de negocio, emprenden labores de esta índole por 
cuenta propia bajo la total incertidumbre, muchas veces sin contemplar en perspectiva las 
ventajas y riesgos de sus proyectos. Por otro lado, si bien existen modalidades para asesorar 
ideas de negocio y ejercicios de aceleración, parecería que estas aun no tienen un 
posicionamiento cuantificable y que las personas no conocen de su existencia. 
 
 
1.22.3 Amplio Campo de Operación.  Como se ha venido explicando, el mercado natural 
de la potenciadora es el entorno universitario y la comunidad javeriana. Sin embargo, esto 
no quiere decir que no se le pueda dar cabida a trabajar con personas y proyectos 
pertenecientes a otras instituciones educativas o que no tengan nada que ver con estas. 
Siempre y cuando cumplan con los requisitos ya expuestos para su respectiva potenciación. 
 
 
1.22.4  Amenazas. 
 
• No encontrar las herramientas necesarias para operar: 
Esto se refiere a la eventualidad de no contar con los recursos físicos suficientes que 
garanticen una operación exitosa. Estos obedecen por ejemplo, a una oficina u oficinas 
adecuadas para la instalación de la potenciadora o no contar con la cantidad suficiente de 
especialistas en materia por área. 
 
• Dependencia de la situación, políticas y normas de la universidad: 
Si bien hacer parte de la estructura organizativa de la PUJ tiene sendos componentes 
diferenciadores y de ventaja, también tiene factores que atarían y serian ajenos al control de 
la propia dirección de la potenciadora. Es decir, ante alguna eventualidad negativa que 
pueda afectar la imagen de la institución, el presente proyecto se vería también afectado.  
También los regimientos y reglamentos estarían supeditados a los ya planteados por la 
universidad. Esto si bien no es peyorativo ni negativo per se, si menoscaba la 
independencia y gestión del proyecto. 
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2. FINANCIACIÓN 
 
 
A continuación se presenta la eventual relación de ingresos y egresos proyectados. 
 

 
 

 
 

 
 
• Inversión mínima explicada por la sumatoria de gastos del año 0 
• Recuperación esperada en año 3, bajo cumplimiento de los supuestos 

 

INGRESO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
CANTIDAD 10.000.000      10.500.000      11.025.000      13.000.000      13.650.000         15.000.000         

VALOR $ 4                      4                      5                      5                      6                         6                         
SUBTOTAL 40.000.000      43.260.000      55.125.000      66.950.000      81.900.000          92.700.000          
CANTIDAD 3                      4                      5                      6                      7                         8                         

VALOR $ 5.000.000        5.150.000        7.000.000        7.210.000        7.426.300           10.000.000         
SUBTOTAL 15.000.000      20.600.000      35.000.000      43.260.000      51.984.100          80.000.000          
CANTIDAD 2                      2                      4                      4                      8                         10                       

VALOR $ 5.000.000        5.150.000        7.000.000        7.210.000        7.426.300           10.000.000         
SUBTOTAL 10.000.000      10.300.000      14.000.000      14.420.000      14.852.600          20.000.000          
CANTIDAD 1                      1                      1                      1                      1                         1                         

VALOR $ 111.341.060    114.681.292    118.121.731    121.665.382    125.315.344       129.074.804       
SUBTOTAL 111.341.060    114.681.292    118.121.731    121.665.382    125.315.344        129.074.804        
CANTIDAD 3% 3% 3% 3% 3% 3%

VALOR $ 2.000.000.000    2.000.000.000    
SUBTOTAL -                    -                    -                    -                    60.000.000          60.000.000          

65.000.000      74.160.000      104.125.000    124.630.000    208.736.700        252.700.000        

176.341.060    188.841.292    222.246.731    246.295.382    334.052.044        381.774.804        TOTAL

INGRESO PAGINA 
WEB

CONFERENCIAS Y 
EVENTOS

CONSULTORIAS

SOSTENIMIENTO

INGRESOS POR % 
DE VENTAS.

TOTAL SIN INGRESOS CUANTIFICADOS EN 
ESPECIE

COSTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
ARRIENDO 0 28.800.000 29.664.000 30.553.920 31.470.538 32.414.654 33.387.093
ADMON OFICINA 0 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 3.477.822
NOMINA 0 48.600.000 50.058.000 51.559.740 53.106.532 54.699.728 56.340.720
PRESTACIONES SOCIALES 0 25.009.560 25.759.847 26.532.642 27.328.621 28.148.480 28.992.935
PLATAFORMA WEB 30.000.000 700.000 721.000 742.630 764.909 787.856 811.492
SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS 0 4.800.000 4.944.000 5.092.320 5.245.090 5.402.442 5.564.516
CAFETERIA Y ASEO 0 380.000 391.400 403.142 415.236 427.693 440.524
PAPELERIA 50.000 51.500 53.045 54.636 56.275 57.964 59.703
SUBTOTAL SIN GASTOS EN ESPECIE 30.050.000 79.541.060 81.927.292 84.385.111 86.916.664 89.524.164 92.209.889
SUBTOTAL COSTOS FIJOS 30.050.000   111.341.060   114.681.292   118.121.731   121.665.382   125.315.344   129.074.804   
EQUIPOS DE OFICINA. 5.652.000 0 0 0 0 0 0
UTILES DE OFICINA 100.000 0 103.000 0 106.090 0 109.273
MUEBLES Y ENCERES 4.000.000 0 0 0 0 0 0
PROMOCION MATERIAL POP 0 4.000.000 4.120.000 4.243.600 4.370.908 4.502.035 4.637.096
FLYERS 0 200.000 206.000 212.180 218.545 225.102 231.855
SUBTOTAL COSTOS NO OPERATIVOS 9.752.000 4.200.000 4.429.000 4.455.780 4.695.543 4.727.137 4.978.224
INCENTIVO MENTORES 0 12.000.000 12.360.000 12.730.800 13.112.724 13.506.106 13.911.289
VIAJES Y REPRESENTACION 5.000.000 5.150.000 5.304.500 5.463.635 5.627.544 5.796.370 5.970.261
OBJETIVOS CUMPLIDOS 0 21.000.000 21.630.000 22.278.900 22.947.267 23.635.685 24.344.756
CAPACITACIONES 0 6.300.000 6.489.000 6.683.670 6.884.180 7.090.706 7.303.427
ENTRENAMIENTOS 0 6.565.000 6.761.950 6.964.809 7.173.753 7.388.965 7.610.634
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONFEREN 0 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 11.255.088 11.592.741
BROKERES 0 12.000.000 12.360.000 12.730.800 13.112.724 13.506.106 13.911.289
SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS 5.000.000 73.015.000 75.205.450 77.461.614 79.785.462 82.179.026 84.644.397
TOTAL 44.802.000 188.556.060 194.315.742 200.039.124 206.146.388 212.221.507 218.697.425

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
INGRESOS 176.341.060  188.841.292  222.246.731  246.295.382  334.052.044  381.774.804  
EGRESOS 44.802.000  188.556.060  194.315.742  200.039.124  206.146.388  212.221.507  218.697.425  
INGRESOS - EGRESOS 44.802.000 -  12.215.000 -    5.474.450 -      22.207.607     40.148.995     121.830.537   163.077.380   
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2.1  SUPUESTOS (INGRESOS) 
 

• Venta de pautas en la página: iniciando en 10 millones de visitas anuales a la página 
a $4 COP por impacto44. 

• Conferencias y eventos: Precio de 5 millones por conferencia/evento con 
crecimiento anual de cada actividad. 

• Consultorías: 2 por año. Consistente en acompañamiento de 6 meses en empresas 
clientes. Precio 5 millones c/u. 

• Sostenimiento: Al ser una unidad estratégica de negocio de la universidad. Esta 
corre con los costos fijos para el sostenimiento del proyecto. Se cuantifica con fines 
contables. 

• Ingresos por acciones: ingresos solamente cuantificados hasta el séptimo año de 
operación, cuando se espera, ya sean concretos y exitosos los primeros proyectos 
potenciados. 

• Ingresos anuales de participación de ventas: ingresos cuantificados hasta el 5 año de 
operación. Evento en el cual los primeros proyectos estarán en proceso de 
consolidación y se cobrará 3% de las ventas. 

• Tasa constante utilizada para proyección: 3% según inflación (IPC) proyectada por 
Banco de la Republica45.  

• Tasa de crecimiento de la potenciadora como meta para aumentar ingresos 5% 
anual. 

• En el año 5, la sumatoria del total de ventas de todos los proyectos potenciados 
serán de 2.000.000.000 COP 

 
2.2  SUPUESTOS (EGRESOS) 
 

• Arriendo + administración: Cuantificado conforme a precios de arriendo en el 
mismo sector del campus universitario. Cuantificación realizada como aporte en 
especie por parte de la universidad a la potenciadora46. 

• Incentivo Mentores: grandes empresarios que quieran realizar labores de mentoría y 
conocedores de personas especializadas en cada materia. Dichas personas 
(especialistas) cobran por objetivo cumplido. 

• Los objetivos de los especialistas se cumplen al 100%. Los especialistas son 3. 
• La plataforma web es comprada en el momento de la puesta en marcha y en años 

siguientes solo se paga su mantenimiento. 
• Nómina: valores asignados a personal de apoyo permanente. Secretaria, Directivos, 

etc. 
• Inventario: muebles suficientes para dotar oficina. Valores propuestos por autores. 

                                                 
44ColombiaLink.  Pautas. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.colombialink.com/infocorp_pauta.html. Consultado en: Abril de 2012.  
45Banco de la República. Colombia. Series Estadísticas. [en línea] 2012. Disponible en Internet en: 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios_ipc.htm. Consultado en: Abril de 2012.  
46 MetroCuadrado.com.  [en línea] 2012. Disponible en Internet en:   
http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.pragma.m2.servlet.demanda.MostrarInmueble?idInmueble=4
48-M972293&MostrarResultadosBusqueda=yes&location=. Consultado en: Abril de 2012.  
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• Viajes: supuesto con base en viajes de promoción o de labores de consecución de 
aliados, etc. Valores propuestos por autores. Son presupuestados desde el año 0, 
pues en la puesta en marcha piensa viajar a conocer potenciadoras en otros países. 

• Tasa constante utilizada para proyección: 3% según inflación (IPC) proyectada por 
Banco de la Republica47.  

• Financiación: en su totalidad por la universidad. Capital para puesta en marcha y 
hasta recuperación en el año 3. 

 
 
2.3  RIESGOS 
 
No consecución de la adición del proyecto al entorno universitario.  La esencia del presente 
proyecto, radica en el impulso potenciador y la base conceptual académica de una 
universidad prestante a nivel nacional, tal y como es el caso. Este concepto entre muchos 
otros, son los que otorgarían una ventaja competitiva frente a los competidores existentes 
en el mercado. Si no existe una base académica que valide la labor y gestión del proyecto, 
la credibilidad de este se vería seriamente menoscabada. El porqué, tiene sus raíces en 
cuestiones de “Good Will”.  Una potenciadora, como la que se tiene pensado implementar, 
se ve mejor a la luz de un soporte académico y profesional de una escuela de 
administración y negocios como la de la PUJ, que de una que no tenga este valioso recurso 
intangible. Por tal motivo si esta propuesta no tiene eco dentro del proceso de adherencia a 
la universidad, parte del componente diferenciador y estratégico del proyecto se viene 
abajo. 
 
Tal vez la forma de minimizar este riesgo, esté en la forma de “vender” la idea o propuesta 
a los entes o directivos respectivos. Sin embargo, hay variables que no se tienen bajo 
control. Se depende en gran medida del apoyo de la presente idea por parte de la dirección 
de la universidad, sin mencionar las diversas aristas de toda índole para la puesta en marcha 
del proyecto. Estas, pueden llegar a ser de carácter presupuestario dentro de las finanzas de 
la institución, por ejemplo. Por esta razón, el riesgo anteriormente planteado significa para 
el proyecto, el mayor de todos los mismos.  
 

• Dificultad para posicionar la potenciadora ante a red de inversionistas. 
 
Por tratarse de un proyecto nuevo y de una incursión incierta, un riesgo potencial está en la 
dificultad de generar una reputación y un prestigio para con las empresas que integrarían la 
red de posibles inversionistas o socios estratégicos. Este posicionamiento solo se logrará 
dependiendo del éxito de cada proyecto potenciado y que este sea sostenible en el tiempo, 
por lo que lograr una distinción tanto con socios estratégicos como con el gremio o nicho 
de emprendedores requerirá de tiempo y empeño. Bajo esta premisa, se deduce que a mayor 
casos de éxito, mayor prestigio y posicionamiento y por ende mayor atracción de clientes 
potenciales. El riesgo queda entonces fundamentado, por la incertidumbre de determinar un 
tiempo límite para lograr el mencionado posicionamiento. 
Problemas para el reclutamiento de especialistas potenciadores. 
                                                 
47Banco de la República. Op. cit.  
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Además del punto desarrollado anteriormente, otro riesgo que puede ser asociado con este, 
es la eventual dificultad de no encontrar y adherir a la potenciadora los mentores 
necesarios, calificados e interesados en este proyecto. Este riesgo irá disminuyendo a 
medida de los éxitos conseguidos con el tiempo, haciendo más atractiva esta oferta de valor 
para clientes y nuevos mentores. 
 

• No encontrar las ideas de negocios suficientes, viables y de carácter innovador. 
 
El hecho de contar con un soporte académico de calidad, no garantiza que las que lleguen a 
la potenciadora cumplan con los requisitos ya expuestos y por ende se corre el riesgo de no 
tener las ideas de negocio suficientes para garantizar la operación. 
 

• Se está expuesto a variables exógenas propias de cada proyecto a potenciar. 
 
Los ingresos de la potenciadora, están sujetos a las ventas que cada empresa acelerada 
haga, lo que hace que se tengan bastantes ingresos de las empresas potenciadas, pero 
diferentes variables exógenas, pueden afectar los ingresos de la potenciadora como una 
nueva ley que impida vender algún producto, o alguna baja en la demanda por un factor 
externo que no se pueda controlar. Esto hacer que la potenciadora tenga diferentes ingresos 
y dependiendo de la gestión que cada empresa realice dependen los ingresos de la 
potenciadora. No se controla del todo las variables externas de cada empresa potenciada por 
más que se haga una buena gestión de la misma. 
 
 
2.4  COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
A continuación se presentan la relación de gastos de personal, de puesta en marcha y de 
administración: 
 

 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

NOMINA 48.600.000 50.058.000 51.559.740 53.106.532 54.699.728 56.340.720
PRESTACIONES SOCIALES 25.009.560 25.759.847 26.532.642 27.328.621 28.148.480 28.992.935
SUBTOTAL 73.609.560 75.817.847 78.092.382 80.435.154 82.848.208 85.333.655

PLATAFORMA WEB 30.000.000
PAPELERIA 50.000
EQUIPOS DE OFICINA. 5.652.000
UTILES DE OFICINA 100.000
MUEBLES Y ENCERES 4.000.000
VIAJES Y REPRESENTACION 5.000.000
SUBTOTAL 44.802.000

ARRIENDO 28.800.000 29.664.000 30.553.920 31.470.538 32.414.654 33.387.093
ADMON OFICINA 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 3.477.822
SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS 4.800.000 4.944.000 5.092.320 5.245.090 5.402.442 5.564.516
SUBTOTAL 36.600.000  37.698.000  38.828.940  39.993.808  41.193.622  42.429.431  

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS DE ADMINISTRACION



 
 

46

2.5  IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 
 
El presente taller de grado y la concepción del proyecto: “Potenciadora PUJ”, como es 
apenas lógico, sigue los lineamientos, premisas y valores que son estandarte de la 
universidad. Por tal motivo y correspondiendo a este planteamiento, es menester hacer 
explicito el compromiso social y ambiental que debe tener todo proyecto desarrollado 
dentro de su entorno. 
 
En el primer capitulo de este documento, se inició con la referencia sobre este tema. Está 
estipulado desde un comienzo por los autores del mismo, que la labor que se realizaría 
potenciando y gestionando ideas de negocio promisorias, deberían cumplir determinados 
requisitos, entre tantos otros, la de ser proyectos pensados y estructurados en pro de servir 
en gran medida a sus entornos inmediatos y a la sociedad a la que pertenecen en general. 
Para ello la propuesta de valor de estos, debe ser ambiciosa, a gran escala, con amplia 
proyección y con gran capacidad de generar valor. Todo lo anterior, para que junto con una 
buena gestión, deriven en ingresos, empleo, crecimiento profesional y bienestar para todos 
los actores implicados.  
 
El ejercicio de potenciación sobre cada proyecto, llevará la impresión de los valores 
institucionales javerianos inculcados a lo largo de todos estos años de academia, traducidos 
en un alto componente ético y profesional, siempre bajo las regulaciones legales de toda 
índole, con conciencia ambiental   
 
 
 
2.6  INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
 
La idea de la potenciadora nace una iniciativa para fomentar un ecosistema de 
emprendimiento en el entorno académico ya que hasta el momento no existe dentro de la 
universidad, una organización que estimule ni gestione ideas que sean sostenibles y con la 
capacidad de generar valor. Posteriormente y con el fin de otorgarle un carácter más global, 
se extrapola a un entorno local y se establece el rasero para el reclutamiento de los 
proyectos. La innovación del presente proyecto radica en ser la primera potenciadora de 
negocios a nivel nacional que cuente con el respaldo académico de una de las universidades 
más prestantes del país y que trabaje de la mano con esta. Lo anterior, otorga componentes 
diferenciadores, pues existiría una herencia de conceptos como “Good Will” y de 
profesionalismo otorgado por sus empleados y demás personas componentes de la 
potenciadora. Además, entraría en el mercado bajo una visión de apoyo integral a futuros 
empresarios que en un futuro sean de gran aporte a la sociedad nacional y sean participes 
del desarrollo tangible del país. Lo anterior, bajo el sustento de los principios y valores 
propuestos por esta alma mater. 
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CAPITULO III 
 
 

1.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1  MISIÓN.   
 
Ser el ente encargado de identificar, gestionar, potenciar y poner en marcha proyectos de 
alto impacto provenientes de la comunidad javeriana y demás emprendedores, brindando 
todo el soporte académico, profesional y financiero, sirviendo de puente entre dichos 
proyectos e inversionistas potenciales a través de su red empresarial. 
 
 
1.2 VISIÓN.   
 
Fortalecer la potenciadora de negocios de la Pontificia Universidad Javeriana iniciando con 
los primeros proyectos y en 10 años haber potenciado las empresas más reconocidas en los 
últimos años en el país, agregando un alto grado de innovación y desarrollo y 
contribuyendo de manera tangible con el desarrollo económico nacional. 
 
 
1.3 OBJETIVO DEL PLAN.  
 
En alianza con la Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, se pretende crear y gestionar una potenciadora de negocios, cuyo fin es 
potenciar proyectos pertenecientes a emprendedores tanto de su mercado natural 
(Comunidad Javeriana), como a emprendedores del común. Convirtiéndose así en la 
primera potenciadora de negocios, promovida y ejecutada por una institución universitaria 
de alto nivel, con el fin de incentivar y originar un entorno empresarial con gran capacidad 
para identificar y generar valor en sus proyectos. Contribuyendo de esta forma, a la 
creación de empresas sostenibles que sean de gran aporte para la sociedad. 
 
Las expectativas que se tienen con el proyecto dela  potenciadora de negocios es  tener la 
acogida necesaria para fomentar en  estudiantes  y emprendedores el sueño de crear, 
estructurar, gestionar y mantener una  empresa propia que contribuya con el bienestar de 
todos los implicados en este proceso.  Se desea que  la potenciadora crezca 
significativamente, de modo que la labor aquí realizada sea nacional e internacionalmente 
reconocida por el favorecimiento a la realidad y progreso de la economía colombiana. 
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ANEXO A. CANVAS POTENCIADORA DE NEGOCIOS 
 
 
Con base en el método propuesto por Alexander Osterwalder en el Business model 
generation, se adjunta el CANVAS ó Pergamino del modelo de negocio que sirvió para 
estructurar este proyecto. 
 

 
 
 



 
 

ANEXO B. FLUJOGRAMA DEL PROCESO POTENCIADOR 
 
Se anexa la representación gráfica del funcionamiento del ejercicio potenciador, aplicable a 
todos los proyectos que se seleccionen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 




