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PROLOGO 
 

Son muchas las alternativas que nos motivan a emprender, 

poder hacerlo nos sumerge en un mundo interesante y plagado 

de desafíos. 

 

El objetivo de escribir este libro es para aquellas personas que 

lo han pensado en más de una ocasión, sin embargo no se han 

decidido a dar el primer paso. Esta una guía que abarca temas 

que personalmente he estudiado y que a la vez he 

experimentado. 

 

No es una receta, es solo una guía que ayudará a entender 

algunos conceptos, que a veces nos provocan confusión o que 

no tenemos muy claro. 

 

Colombia es un país que presenta un gran potencial de recursos 

energéticos. La explotación petrolífera es una de las actividades 

principales de la economía nacional. Entre los recursos 

naturales de exportación se encuentran el oro, el níquel, el 

cobre, la plata, el platino y las esmeraldas. Posee una importante 

producción agrícola y ganadera. La industria forestal y la pesca 

también son importantes. Colombia ocupa el segundo lugar en 

biodiversidad en el mundo y está entre las 12 naciones 
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megadiversas, ya que con una extensión del 0,7 por ciento de la 

superficie del planeta, alberga alrededor del 10 por ciento de la 

fauna y flora de la Tierra, esto según el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

 

Es así que Colombia presenta innumerables oportunidades, 

dado por sus riquezas naturales, flora y fauna, pero que 

lamentablemente muchos colombianos sufren de miopía y no 

logran visualizar dichas oportunidades. 

 

Durante mis años de docencia he examinado un sinnúmero de 

planes de negocios y proyectos que los  alumnos han elaborado 

para poder graduarse y tristemente muchos de estos sólo han 

sido para cumplir con las exigencias de la institución educativa y 

menos del uno por ciento se materializan como nuevos 

emprendimientos. 

 

He llegado a estimar esta tierra y sus habitantes y este es el 

motivo que me ha llevado a escribir este pequeño libro, como 

muestra de gratitud y de ayuda para aquellos que desean 

alcanzar las estrellas del éxito.  

 

Son varios los temas que he deseado incluir en el presente 

trabajo, por ejemplo: valores y principios que debe poseer una 
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persona que desea iniciar un emprendimiento; los problemas de 

corrupción que afectan al país y que también son obstáculos 

cuando el futuro empresario desea establecer y formalizar su 

negocio; algunos aspectos que deben considerarse a la hora de 

desarrollar e implementar la idea de negocio;  consejos para que 

la gestión y administración de su negocio sea eficiente; algunos 

cálculos (básicos) radica en que el ochenta por ciento de los 

emprendedores desconocen cómo poner en funcionamiento sus 

nuevos negocios. Estoy consciente que he sido crítico en 

algunos temas que he  tratados en este trabajo, sin embargo 

estos son solo en forma constructiva. 

 

En una ocasión, estando en Chile, le insinué a mi esposa que 

deseaba que nos fuéramos a vivir a algún país donde pudiera 

ayudar y colaborar a personas más desfavorecidas. Se lo dije 

pensando en Centroamérica, ella simplemente me respondió, 

que le gustaría que nos fuéramos a vivir a Colombia, porque 

aparte de extrañar su amado país, existían muchas 

necesidades. En un par de semana, habíamos vendido todo, en 

otras palabras “quemamos nuestras naves”1 y nos vinimos a vivir 

a Colombia. Sin empleo y un mundo incierto por delante, pero a 

                                                           
1 http://quienmotivaalmotivador.blogspot.com.co/2011/04/quemar-las-
naves.html 
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la vez muy desafiante. Agradezco a Martha Cecilia, mi amada 

esposa y compañera, una hermosa colombiana, que siempre ha 

apoyado y creído incondicionalmente en mis locuras. 
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¿EMPRENDEMOS POR NECESIDAD? 
 

“Solo aquello que arriesgan ir demasiado lejos, pueden 

encontrar lo lejos que pueden llegar.” 

T.S. Eliot 

 

Es muy seguro que existen varias razones por las cuales 

deseamos emprender un negocio. Por ejemplo: cuando nos 

despiden de nuestro trabajo, se produce un quiebre emocional 

muy significativo, quedamos a la deriva y si el despido fue 

imprevisto, se agudiza dramáticamente nuestra autoestima y 

actitud, que obviamente entorpece nuestra búsqueda de 

empleo. Entonces, nos preguntamos ¿Qué podríamos hacer 

para salir de esta situación?, y si se es mayor a cuarenta años 

de edad, la situación se agudiza mucho más. 

 

Siempre me ha llamado la atención, la importancia que los 

gobiernos (distintos países lo hacen) le otorgan a los niveles de 

desempleo. Por ejemplo, leamos la siguiente información: “Con 

una tasa de desocupación del orden del 11,7% al cierre de 

enero, el desempleo en Colombia se ubica como uno de los más 

altos de América Latina, solo superado por Brasil, donde al cierre 

del primer mes del año el paro llegó a 12,6%. 
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Las cifras más recientes indican que el desempleo en la mayoría 

de los países de América Latina es más bajo que en Colombia, 

por ejemplo en México marca 3,6%, en Chile 6,4%, en Ecuador 

5,2%, en Uruguay 7,4% y en Perú 4,4%. 

 

Es decir que Colombia supera con creces las cifras de sus socios 

de la Alianza del Pacífico”.2   

 

Sin embargo existe otra problemática que afecta el ámbito 

laboral y este se denomina subempleo, que  consiste cuando 

un determinado trabajador que puede estar muy bien calificado 

para ocupar un puesto específico, debe conformarse con otro de 

menor categoría y que obviamente conlleva una remuneración 

más baja porque necesita sí o sí dicho empleo. Y es así, 

comúnmente vemos profesionales o personas calificadas para 

una actividad laboral determinada, que se ve obligado a trabajar 

en un área que está más bajo que sus propias cualificaciones. 

Por ejemplo, el otro día un taxista me contaba que poseía el título 

de ingeniero, pero que por la edad no podía encontrar empleo, 

así que se vio obligado a conducir un taxi. Lamentablemente las 

                                                           
2 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-desempleo-bajo-
a-11-7-en-enero 


