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A 
comienzos del año 2014 la empresa de 

investigación cualitativa "Emberek", 

realizó un estudio etnográfico con 

empresarios y emprendedores de la ciudad de 

Bogotá. El trabajo consistió en compartir y vivir 

con ellos en sus lugares de trabajo, hogares o 

espacios de ocio, donde conversamos con ellos, 

sus familiares y con personas de su entorno. 

La idea era la de conocer su vida diaria, así 

como también las necesidades que dicen tener, 

las dificultades que tienen que enfrentar y los 

talentos y conocimientos que ponen en práctica 

para sacar sus sueños adelante. 

A continuación, algunas frases recogidas 

durante el trabajo de campo que nos permitirán 

conocer la voz de estas personas. 





TENER , 

1 LA CAMARA 
DE COMERCIO 
ES UN DOCUMENTO 
BÁSICO PARA MÍ, 
ES COMO TENER , 
LA CEDULA 





CONOCER GENTE SE VUELVE 
UN VALOR INCALCULABLE, 
ES TENER ACCESO 

A QUIENES 
TOMAN DECISIONES 
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'' LA IDEA DE HACER 
EMPRESA NACIÓ DE LA 

NECESIDAD DE TENER MIS 
INGRESOS Y DE HACER 

LO QUE YO QUERÍA 

'' UN NEGOCIO ES 
UNA OPORTUNIDAD 

PARA GANAR DINERO. 
UNA EMPRESA EN CAMBIO, 
ES UN PROVECTO DE VID , 
UNO SE RESPONSABILIZA 

V PERMANECE 

'' 

'' 



PARA MÍ 
ES CLAVE 

COMPRENDER 
LO QUE EL 

CLIENTE 
QUIERE, 

ESCUCHARLE 
Y DARLE 

LO QUE 
REALMENTE 

ESTA 
PIDIENDO 
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CUANDO UNO EMPIEZA ASÍ, -DESDE PEQUENO, AL 
FINAL TIENE ALGO BIEN 
HECHO. TODO EL TIEMPO SE 
TIENE UNO QUE REINVENTAR Y 
A LA COMPAÑÍA HAY 
QUE INVERTIRLE 



EMPRESA SEGURA 



A TODAS LAS 
CARRERAS LES 
DEBERÍAN CLAVAR 
CONTABILIDAD 
Y LEYES. 
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LAS TENDENCIAS DE MODA 
ESTÁN AFUERA, LAS CUALES 
CONSULTO POR INTERNET. 
NOSOTROS TODAVÍA NO 
IMPONEMOS TENDENCIAS 

· - -- - - - - - ::-- _ -~-:_ __ _ 
- -





24 _________ _ 



ECO ME 
/ 

POR EL VOZ V Z 
HAN LLEGAD 
INCLUSO AM G 

LO CLIENTES DE LA 



26 ____ _ 

















'' SI UNO NECESITA GANAR SIEMPRE, 
SE ROMPEN LAS AMISTADES Y LOS VÍNCULOS 

'' 

34 _____ _;¡ 





FAMILIA 

Si bien la familia hace parte fun

damental en el desarrollo de los 

proyectos empresariales, la rela

ción familia-empresa generalmen

te es planteada como conflictiva. 

Tanto empresarios y emprendedo

res no cuentan con herramientas. 

claras para poder comprender y 

explorar a la familia en un sentido 

sostenible al interior de los pro

yectos empresariales. 

Tanto la Cámara de Comer

cio, como los mismos empresa

rios encuentran en la familia y 

sus apoyos un actor no profe

sional del entorno. La respuesta 

general es la de intentar apartar 

(negar) a la familia del entorno, 

sin embrago valdría la pena pre

guntarse si es necesario apartar 

a la familia o enseñarle criterios 

formales en la participación de 

un proyecto empresarial. 

AUTORIDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

El conocimiento que más valoran 

los empresarios es el que ellos 

mismos han adquirido durante 

su proceso de creación y mante

nimiento de la empresa. Entre el 

conocimiento práctico y teórico 

hay una clara diferenciación den

tro de la cual la teoría está por 

debajo de la experiencia. 

Esta (sobre) valoración del 

propio proceso funciona como 



un argumento implícito de 

autoridad, en el cual el empre

sario siente que es el que más 

sabe de la actividad empre

sarial que lleva a cabo. Este 

argumento hace que el empre

sario prefiera que las capacita

ciones las reciba un subalterno 

antes que él mismo. 

El tipo de conocimiento 

adquirido a través de la ex

perimentación, la vivencia y 

el error son altamente apre

ciados y en ese sentido el 

empresario encontrará valor 

en aquellas experiencias que 

le permitan construir conoci

miento a partir de la vivencia 

de experiencias. 

AUTO CRÍTICA 

Atado a la idea de autoridad, al 

empresario le cuesta evaluar el 

estado real de su empresa así 

como el de sus propias compe

tencias para hacer un proyecto 

sostenible. Dentro de los pro

yectos empresariales más exito

sos encontramos que aquellos 

empresarios que son capaces de 

reconocer aquello que no cono

cen son los que tienen más po

sibilidades de crecer y hacer un 

negocio sostenible. 

Esta idea de autocrítica puede 

entenderse como una conse

cuencia de una elevada autoper

cepción, sin embargo también 

esconde el miedo a reconocer 



que no se es el mejor, a no saber 

delegar o a reconocer que la em

presa no se está manejando de la 

mejor manera. 

Existe pues un fuerte arraigo 

a la figura de jefe como alguien 

que sabe todo. Es necesario 

revertir el discurso del desco

nocer como defecto. La mayor 

virtud es reconocer y diferen

ciar qué se conoce y qué se 

desconoce. 

CONOCER-RECONOCER Y DESCO
NOCER. 

HABILIDADES 
BLANDAS 

Tanto empresarios como 

emprendedores reconocen que 

las habilidades blandas pueden 

ser determinantes a la hora 

se sacar adelante un proyecto 

empresarial, sin embargo, en 

muchos casos existe la idea 

que éstas son habilidades inna

tas con las cuales unos nacen y 

otros no. Los empresarios y em

prendedores no reconocen la 

posibilidad de fortalecer o po

tenciar la habilidades blandas. 

CONEXIÓN 

La mayor expectativa de los em

presarios y emprendedores fren

te a la Cámara de Comercio es 

la de tener un espacio en el cual 

los individuos y sus proyectos 

se conecten con un entorno de 

negocio que no necesariamente 

conocen o comprenden. 

Si bien la manifestación explí

cita de esta conexión es la de po

der conseguir clientes o dinero, 

la idea de conectarse, según la 



necesidades implícitas, se pue

de dar en muchos sentidos. 

Conexión entre habilidades: 

El que sabe vender, el que sabe 

hacer y el que sabe administrar. 

Conexión con inversores: En 

un sentido estricto los inversores 

no son clientes, aunque sí pue

den ser proveedores de capital. 

Conexiones por interés: Las 

licitaciones o los concursos obli

gan a las personas a asociarse y 

a perder el miedo a comunicarle 

a los demás en qué punto de 

desarrollo están empresas, así 

como también sus fortalezas y 

debilidades. 

Conexión con el nivel estraté

gico : Algunos empresario com

prenden muy bien lo que sucede 

en su sector, sin embargo no 

manejan el nivel estratégico que 

supondría el análisis del merca

do a partir de la idea de Cluster. 

Es importante que los empresa

rios y emprendedores conozcan 

y se conecten con los distintos 

actores que son susceptibles 

de estar en un Clúster. Hay que 

superar la idea de sector. 

Una importante propuesta 

de valor es la de poder posi

cionarse como aquella entidad 

que conectar los sueños de las 

empresas y empresarios con los 

distintos niveles y naturalezas 

de oportunidad que existen en 

el mercado. 
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