
Plataformas Regionales –  

Bogotá 



¿Qué es victoria? 

1. Recapitular rápidamente sobre EAI y la 

importancia de Bogotá en su “escalamiento”. 

2. Definir espacios de oportunidad que permitan 

escalar el  EAI en Bogotá (Plataforma Regional) 

 



Agenda 

I. Retomando nuestra Conversación… 

 

II. Identificando Espacios de Oportunidad para EAI 

 

III. Próximos Pasos  

 



El Espectro del Emprendimiento 

Sobrevivencia/S

ubsistencia 

“Es un emprendimiento que crece 

rentable, rápida y 

sostenidamente, y que es 

capaz de lograr un nivel de ventas 

bastante significativo en una 

década 

El emprendimiento aunque útil en todas sus formas, tiene las mayores 

externalidades en el cuadrante superior derecho  

Utilidad Operativa Anual (MMCOP, Promedio) 
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Un comentario sobre el espectro de emprendimiento… 

 Nosotros reconocemos y valoramos la importancia de cada uno de 

estos tipos de emprendimiento. 

 Sin embargo, también reconocemos que cada tipo debe ser tratado 

con sus características distintas 

- Formas de financiación son diferentes. 

- Condiciones de MENTALIDAD para promocionarlos difieren 

- Impacto sobre variables como empleo, utilidad, movilidad social, etc., es 

muy distinto por cada tipo. 

 Es mejor separar y tratar distinto que juntar y promediar iniciativas 

que terminan por tener un bajo impacto.   

Todas las formas de emprendimiento son igual de importantes; este 

proyecto es específicamente para promover EAI y E. Dinámico 



Bogotá: El mejor territorio para el EAI 

 Algunos “datos” sobre Bogotá(1): 

- Es la sexta ciudad más grande de América Latina (7,1 MM Habt.). 

- Posee un PIB de USD  $66,7 Bn (25% del PIB Nacional, 2008). 

- Posee un PIB per cápita de los más altos de la región, USD $8.700. 

- Ocupó el sexto lugar de las ciudades latinoamericanas par hacer negocios 

(2009). 

- Es la principal sede del gobierno, multinacionales y centro de múltiples clusters. 

 Bogotá tiene el potencial para convertirse en referente de EAI a nivel 

global. 

 Para escalar EAI en Bogotá, se necesita el coraje y sobretodo, la 

intención de organizaciones como la CCB para hacerlo. 

(1) Datos: Invest in Bogotá 



¿Cuál es el objetivo de este proyecto? 

Entender qué tenemos y cómo 

estamos a nivel nacional y 

regional en Emprendimiento de 

Alto Impacto (EAI) y cómo lo 

escalamos 



Es un emprendimiento que crece 

rentable, rápida y 

sostenidamente, y que es capaz 

de lograr un nivel de ventas bastante 

significativo en una década 

¿Qué es Emprendimiento de Alto Impacto? 



¿Qué es un Emprendimiento de Alto Impacto (EAI)  en 

cifras, para nosotros? 

EAI 

Tradicional 

Dinámico 

Crecimiento 

• Resto de las Empresas fundadas en la última década.  

Rentabilidad Sostenibilidad 

• Ventas actuales 

superiores a los $6.000 

MM COP. 

• Margen operativo 

superior al 10% en el 

2010. 

• Promedio histórico de 

margen operativo mayor 

al 7%.  

• Potencial de llegar a 

vender $4.000 MM COP 

en el año 10 si tienen 

más de 3 años. 

• Ventas iniciales de $400 

MM COP si tienen 

menos de 3 años. 

• Margen Operativo 

superior al 8%. 

• Promedio histórico de 

margen operativo mayor 

al 4%.  

Sólo se toman en 

cuenta empresas 

fundadas después 

del año 2000 

Nota: Solo se incluyen Sociedades Anónimas (S.A) vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.  



Bogotá – ¿Cómo estamos en EAI? 

Espectro de Emprendimiento 

Número de Compañías por Segmento 

Fuente: Universidad de los Andes, Facultad de Administración. 

Análisis: The Breakthrough 
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Bogotá  - Matriz de Caracterización  

U. Operativa Anual Promedio 2010  

(MM COP) 
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Taxonomía  
Tamaño Bola = # Cias 

Fuente: Universidad de los Andes, Facultad de Administración. 

Análisis: The Breakthrough 
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Bogotá – Ventas y utilidades 2010 

Espectro de Emprendimiento 

Fuente: Universidad de los Andes, Facultad de Administración. 

Análisis: The Breakthrough 
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Bogotá – EAI y ED por sectores 

Dinámico - Distribución por Sector EAI - Distribución por Sector 

Dinámico presenta un patrón similar, con una alta incidencia en el sector de 

servicios y en comercio 

Fuente: Universidad de los Andes, Facultad de Administración. 

Análisis: The Breakthrough 
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EAI por clúster – Número de compañías 

Número de Compañías 

TOTAL Compañías: 192 



EAI por clúster – Ventas x Clúster 

Ventas x Clúster 
Bn COP 

TOTAL Ventas: $3,1 Bn COP 



Bogotá – ¿Qué encontramos puntualmente? 

Utilidad Operativa 
2010* 

Ventas 
2010 

EAI y Dinámico sólo son el 16% de las compañías pero concentran el 26% de 

las ventas totales y el 58% del total de la UT Operativa generada en 2010 

¿Cómo será en términos de contribución tributaria? 

# de Compañías 

Fuente: Universidad de los Andes, Facultad de Administración. 

Análisis: The Breakthrough 

Nota: No se tienen en cuenta las utilidades negativas para el periodo. 

 

EAI
5%

DINAMICO
11%

TRADICIONAL
84%

EAI
13%

DINAMICO
13%

TRADICIONAL
74%

EAI
36%

DINAMICO
22%

TRADICIONAL
42%



Agenda 

I. Retomando nuestra Conversación… 

 

II. Identificando Espacios de Oportunidad para EAI 

 

III. Próximos Pasos  

 



¿Qué es una Plataforma Regional para EAI? 

“Es un espacio (ágora) en 

donde se conectan los actores, 

las ideas e iniciativas que van a 

permitir escalar EAI en la 

región” 



¿Cuáles son los pasos para construir la Plataforma 

Regional para EAI?  

Entendiendo qué 

tenemos hoy 

Paso 1 

Definiendo 

Espacios de 

Oportunidad 

Paso 2 

Planteando un caso 

para la acción 

Paso 3 

• Qué iniciativas 

existen 

• Cuáles son las 

apuestas regionales 

• Conjunto de actores 

y firmas 

¿Dónde están los espacios de oportunidad para promover EAI en Cali y qué 

deberíamos hacer para lograrlo? 

• Definir qué hacer y 

qué no hacer 

• Dónde concentrar 

tiempo y recursos 

 

• Quién lidera las 

escogencias hechas 

• Cómo se lideran 

 

 



Escalando el Emprendimiento en Colombia 
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 Las Plataformas Regionales de EAI 
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Plataforma Regional para EAI – Mentalidad y mitología local 

Mentalidad y 

Mitología 

Local 

• Elementos de cultura que permitan 

derrumbar los paradigmas frente a EAI: 

- EAI como una forma válida para 

hacerse millonario. 

- Miedo a la bancarrota y estigma social. 

- Emprendimiento como puerta de salida 

vs puerta de entrada. 

- Imitar vs Innovar. 

- Fallar y nunca volver a intentar. 

Iniciativas, actividades o eventos que permitan difundir el mensaje de EAI y 

hacerlo llegar a la mayor cantidad de actores posibles en la región 



Mentalidad y Mitología Local – Algunas ideas de nuestra 

parte… 

1. Convencer al clúster de Entretenimiento de la ciudad en ayudar a 

difundir algunos de los mensajes sobre EAI 

- Destinar una porción del presupuesto de comunicaciones de la CCB 

para esta tarea. 

2. Es necesario hacer explícito que Bogotá Emprende es un 

programa enfocado en los otros 2 tipos de emprendimiento: 

subsistencia y acumulación media. 

3. Foro de Presidentes – ¿Cómo se podría incorporar un capítulo de 

EAI en el foro de presidentes? 



Escalando el Emprendimiento en Colombia 
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 Las Plataformas Regionales de EAI 
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Plataforma Regional para EAI – Ecosistema Regional de  

Soporte 

Ecosistema 

Regional de 

Soporte 

• Iniciativas que se podrían emprender desde 

la Cámara para fortalecer el ecosistema de 

soporte a EAI: 

- Desarrollo del ecosistema de 

financiación. 

- Incubadoras. 

- Servicios de asesoramiento. 

- Universidades. 

- Parques tecnológicos. 

 

Cómo desde la CCC promover un ecosistema que permita soportar las 

distintas ideas potenciales de EAI 



Ecosistema Regional de Soporte – Algunas ideas de nuestra 

parte… 

1. Lograr que la oferta de soporte pertinente y relevante para EAI 

exista. 

2. Señalar y dirigir actores clave que empiecen a conversar sobre un 

capítulo de EAI. Ej. Bavaria, Endeavor, Grupo Bolívar, etc. 

3. Conectar en el ecosistema diseñado para el EAI a un actor clave: 

el emprendedor.  



Escalando el Emprendimiento en Colombia 
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Plataforma Regional para EAI – Promoción Pipeline 

Promoción  

Pipeline 

• Desarrollo de un “pipeline” (tubería) de 

iniciativas con potencial de volverse EAI, a 

través de alguno de los modelos de 

emprendimiento: 

- 10 modelos en total: 

- 5 “uno-a-uno”. 

- 4 desafíos de ciudad. 

- 1 Estado como actor relevante 

 

Identificar potenciales ideas que podrían volverse EAIs – Tener presente 

que podemos hacer uso de alguno o varios  de los modelos de EAI 



Clásico 

Firma Ancla 

Capitalizar el 

evento 

Héroe Local 

Modelo Descripción Ejemplos 

 Propiedad intelectual desarrollada en las 

universidades se comercializa, especialmente 

con la ayuda de capital de riesgo 

 Silicon Valley 

 Ruta N (MED) 

 Nuevas compañías emergen de unas ya 

existentes a través de spin-offs o de la salida 

de empleados con experiencia 

 Pharmayect (Procaps) 

 Konfirma (CCMA) 

 Promitel (Promigas) 

 Corea del Sur - Crisis 

1998 

 Boom Petrolero y 

diáspora de Venezuela 

1 

4 

 Un emprendedor local muy exitoso que motiva  

 y crea más oportunidades para otros 

emprendedores 

 ParqueSoft (Cali) 

 Procaps (Barranquilla) 

  

2 

3 

 Un evento que deja sin trabajo a una gran 

cantidad de talento capacitado y ven en el 

emprendimiento una oportunidad  

Los modelos de Emprendimiento 



Desde el clúster 

dinámico 

Red de 

destrezas 

Turn around 

entrepreneur-

ship 

Modelo Descripción Ejemplos 

 La conversación y confianza entre actores 

diversos genera espacios inmejorables para 

enfocar la atención de emprendedores de la 

región 

 Clúster energía 

(Medellín) 

 Salud Competitiva 

(Barranquilla) 

 Las fortalezas de un emprendedor en una 

industria se suman a las de otro en otra 

industria para crear modelos colaborativos de 

emprendimiento 

 Dynamo (Banca y 

producción de cine) 

 Pixar 
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 La capacidad de utilizar activos empresariales 

en manos de dueños equivocados que le 

permiten a emprendedores arrancar con una 

estructura inicial 

 Efromovich y 

Avianca 

 Alexis Tahta y 

Landers 

6 

7 

Los modelos de Emprendimiento 



Diáspora 

Delfín 

Localizador de 

negocios 

Modelo Descripción Ejemplos 

 La capacidad de deliberadamente atraer la 

diáspora colombiana de alto nivel educativo y 

profesional para vincularlos nuevamente al país 

través del EAI 

 Israel – Defensa 

 Colombia en 

Juegos Digitales 

 Hijo o descendiente de un gran grupo 

económico decide continuar con el legado 

emprendedor del patriarca, generando nuevos 

negocios y/o creciendo los actuales del grupo 

familiar. 

 Alejandro Mesa - 

Premex 

8 

 Emprendedor que busca ideas en el exterior, 

encuentra los casos exitosos y adapta al 

contexto colombiano esos negocios. 

 En Medio (Bogotá) 

 Pagos online (Bogotá) 
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Los modelos de Emprendimiento 


