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Introducción 

• Sobre mi: economista y estadístico, pero yo hago mi mejor de 

estudiar y estar involucrado en otros temas como historia y la 

literatura. 

• Esta presentación tendrá varios temas diferentes, pero eso es 

porque el negocios y la innovación – especialmente en un 

contexto internacional, es algo multidisciplinario. Hemos visto 

en los últimos anos que pasa cuando negocios y las finanzas 

son demasiada aislada de la sociedad y cultura.  

• Información de contacto y un poco mas sobre mis proyectos 

actuales al fin de presentación.  

• Disculpe la presentación elaborada (físicamente); necesito la 

ayuda con mi español.  
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I 

Innovación en el Contexto Colombiano-EEUU 



La Innovación Desde Mercados Emergentes 

• La innovación no necesariamente viene de los productos más 

avanzados o tecnológicamente nuevos, sino de la combinación de 

distintos tipos de buenos y servicios.  

• Aún la literatura de negocio en los Estados Unidos habla siempre de la 

importancia de productos mas simples y baratos. 

• Hay muchas personas con la estrategia de ver que existe en los Estados 

Unidos que todavía no tienen en América Latina.  Pero este proceso 

puede ser en la dirección opuesta. 

• En un mundo con demasiadas opciones y complicaciones, el mayor 

valor viene de la facilidad, la elegancia y la facilidad. 

• Mientras que las empresas Colombianas piensen de los mercados 

EEUUs, las empresas EEUUs están pensando de como aprovechar los 

mercados emergentes y la población Latinoamericano en los EEUUs. 



La Paradoja de Tecnología 
• Usamos la tecnología en su formas mas avanzadas para hacer cosas 

mas simples y naturales.  
o El producto electrónico mas avanzado y costoso es una tableta en lo cual escribimos con nuestros 

dedos. 

o Las corbatas atléticas mas avanzados son para simular corriendo descalzo. 

o La empresa de aplicaciones móviles muy exitosa „Instagram‟ es para rendir los fotos digitales 

como antiguos. 

• Una de las tecnologías mas avanzada hoy – nanotecnología – usa las 

formas y procesos naturales para crear productos mejores. 
o Ejemplo: baterías en MIT basado en la forma de caracol. 



Caso de Innovacion: Rent the 

Runway 

• Proposición de valor: servicio por internet para 

alquilando la ropa y otros productos de diseñadores 

famosos. 

• Ejemplo porque: 
o Muy exitoso pero una idea bastante simple; no fue un gran penetración 

tecnológico.  

o Ejemplo de haciendo productos disponibles a personas que normalmente no 

pueden comprarlos. 

o Mucha discusión ahora sobre nueva „economía de alquilando.‟ 

o Muy buen ejemplo del proceso de experimentación para demonstrar la propuesta 

de valor.  

 



Rent the Runway: Proceso de 

Experimentación 
• Las fundadoras hicieron una serie de experimentos con las jóvenes 

para medir su disponibilidad de alquilar vestidos por eventos 

importantes. 

• Primer hipótesis: las mujeres alquilarían los vestidos por un evento 

mas generalmente?  

• Segundo hipótesis: las mujeres alquilarían los vestidos aun si no 

pudieron los probar antes?  Esta vez también con marcas 

diferentes.  

• Tercer hipótesis: las mujeres alquilarían los vestidos por internet? 

 



 

 

II 

La Financiación y los Modelos Financieros 



Introducción – los Modelos y 

Abstracciones 

• No hay sujetos mas fascinantes de como conceptualizamos el riesgo 

y la incógnita o como construimos las abstracciones.  Puede ser en 

los artes o modelos financieros. 

• Es una gran lastima que muchas personas ven la financiación como 

tema prohibido y difícil.  Construyendo un modelo puede ser un 

ejercicio increíblemente útil para entendiendo las dinámicas y 

supuestos de su negocios.  

• No hay modelo tan complicado que no pueden entenderlo 

fundamentalmente.  Si una persona te dice que no pueden entenderlo, 

lo que esta diciendo en verdad es que el o ella no lo entiendo.   



Modelos Financieras, Teología 

Antigua y la Cartografía 

• Concepto teológico por los modelos buenos vs. malos: hay 

las representaciones que admiten ser solo representaciones, 

pero otros que pretender ser la cosa real (idolatría).   

• Concepto cartográfico: las mapas mejores no son las que 

parecerse a la tierra real lo mas específicamente; son las que 

son lo mas fáciles y sistemáticos para usar en el mundo real.  

Las mapas mas peores pueden ser los mas detallados porque 

en esos casos tu miras solo la carta y no el mundo real. 

o Luis Borges, Del Rigor de Ciencia: relato sobre una mapa tan 

perfecta que es tan grande como el reino real (así que, 

completamente inútil).  



La Financiación:  

Relaciones con Inversionistas 

• Especialmente en empresas nuevas, la financiación debe 

ser considerado en el contexto holístico de la estrategia.  
• Los fondos de capital privado estarán muy involucrado en el negocio, y las 

conexiones y conocimiento son tan importantes como el capital.  

• Tipos diferentes de financiación dan incentivos muy diferentes. 

• Sus inversionistas tienen una cartera diversificada de 

empresas, y eso influye sus motivaciones – ellos pueden 

querer mas riesgo en cualquier plan de acción que ustudes.  
• No es algo siniestrado; es simplemente algo para entender. 

• Las inversionistas en empresas nuevas de otros países pueden tener preferencias de 

riesgo alto.   

• Nunca tengan miedo de demandar las explicaciones de cada punto en la hoja de 

términos y gráficos que demuestran las implicaciones. 

 

 



La Financiación: la 
Valoración 

• El modelo financiero es un plan de acción, y las inversionistas 

saben que los números específicos generalmente son las fantasías 

quizás un poco optimista.  

• El proceso de haciendo el modelo es una oportunidad de 

canalizar los supuestos y la estrategia.  

• No es que la valoración final no es importante, pero igualmente 

(o mas) importante es que el modelo tiene una narrativa 

coherente que demuestra los riesgos y supuestos.   

• Consejo final de mi profesor de financiación antes de nuestro 

examen final: “Los números son fáciles.  Un buen relato es 

difícil.” 

 



 

 

III 

Tendencias Económicas – Colombia y los EEUUs 



Colombia PIB Trimestral 

Marzo 2000 – Diciembre 2012 
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Colombia PIB por Sector 

Marzo 2000 – Diciembre 2012 
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El Mercado Estadounidense: 

Las Importaciones EEUU Mas Grandes desde America Latina 
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Nota: un informe reciente de E&Y  

confirma una industria de seguro muy 

grande en América Latina y pone  

Colombia con Brasil y Chile en los tres 

mercados de mas crecimiento. 



El Mercado Estadounidense: 

Las Importaciones EEUU Segunda Mas Grandes desde 

America Latina 
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El Mercado Estadounidense: 

Las Importaciones de Mas Alta Valor Agregado de America 

Latina 
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Oportunidades del Mercado EEUU  

Mas Específicas 
• La distinción entre la manufacturación y el servicio esta disolviendo – la 

ventaja competitiva y valor agregado de productos manufacturados puede 

ser el servicio.   

o Colombia tiene industria pero también un sector servicio grande, una 

población buena educada, y es cerca a los EEUU.  

• Estudian los impuestos domésticos en los dispositivos médicos con 

„ObomaCare‟ - puede dar ventaja en costa gracias al TLC y la salud es un 

mercado enorme aquí.  

• Productos de consumo: la integración de una narrativa (sobre los materiales, 

el proceso de manufactura, la exploración de la biodiversidad, la 

significación cultural) puede hacer toda la diferencia con productos desde 

comida a la moda y cosméticos.   

o El aspecto de aventura, descubrimiento y de ganando cosas convierte un producto a una 

experiencia, y es perfecto por productos Colombianos en los EEUU. 



Datos Mas Útiles Para Buscar Oportunidades 

Colombianas y Comunicar con Inversionistas 

Industria / Negocios Macro 

Razón  Buscar sectores y evaluar 

tendencias financieras. 

Comparar Colombia a 

otros países y dar contexto 

a la industria. 

Fuente DANE World Bank 

Disponi

ble 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com

_content&view=article&id=79&Itemid=55 

http://data.worldbank.org/indicator 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com

_content&view=article&id=96&Itemid=59 

http://www.dane.gov.co/en/index.php?option=c

om_content&view=article&id=79&Itemid=55 

Notas 

 

Disponible en forma 

Excel. 

Se puede copiar y poner en 

Excel directamente. 



Indicadores del World Bank Mas Utiles Para 

Evaluar y Comparar los Países (I) 

Indicador (Nombre Exacto) Notas 

Inflation, consumer prices 

(annual %) 

Estabilidad de la moneda corriente; 

importante y ventaja Colombiana. 

Central government debt, total 

(% of GDP)  

Estabilidad de la economía y el 

gobierno, prudencia mas general. 

GDP (current US$)  Tamaño y crecimiento de la 

economía. 

High-technology exports 

(current US$) 

Central a la estrategia económica 

de muchos países, incluyendo 

Colombia. 

Unemployment, total (% of 

total labor force)  

Indicador social y de la 

inclusividad de la economía. 



Indicadores del World Bank Mas Utiles Para 

Evaluar y Compara los Países (II) 

Indicador (Nombre Exacto) Notas 

Current account balance (BoP, 

current US$)  

Estabilidad de la moneda corriente; 

puedes tomar como % de GDP 

también. 

Lending interest rate (%)  Indicador importante para la 

moneda corriente y sostenibilidad 

de la economía. 

Cash surplus/deficit (% of 

GDP)  

 

Lo mas cerca que el World Bank 

tiene al balance fiscal de gobierno 

central. 

Official exchange rate (LCU 

per US$, period average)  

Estabilidad de la moneda corriente; 

importante y ventaja Colombiana. 

(LCU = Local Currency Unit) 



 

 

IV 

Café, Agua, Servicios 



 

 

V 

Estrategias y Información Para Hablando con Socios y 

Inversionistas Estadounidenses 



Hablando con Inversionistas Internacionales 

• La Asociación de Capital Privado en Mercados 

Emergentes hicieron su informe de inversionistas 

globales por 2012 y encontró que América Latina (ex-

Brazil) es lo mas deseable.  

oBrazil es deseable también pero 

saturado.  
• Los problemas que encuentran en América Latina (ex-

Brazil) son: disponibilidad de gestores financieras, riesgo 

político y la habilidad de saliendo de sus inversiones.  

 



Los Problemas Encontrados por Inversionistas 

Internacionales por Mercado 

  

LatAm (Ex 

Brazil) 
Brazil China India 

Gestores Calificados 29% 13% 6% 13% 

Saturado 0% 27% 6% 20% 

Inversiones Pequeñas 12% 0% 0% 7% 

Valoraciones Demasiada 

Altas 
6% 7% 0% 33% 

Habilidad de Salir de 

Inversiones 
24% 0% 6% 13% 

Impuestos y Regulaciones 18% 0% 31% 20% 

Riesgo Político 29% 7% 31% 20% 



Hablando con Inversionistas Internacionales 

• No es una pregunta de simplemente minimizando el riesgo; ellos 

entienden que el riesgo as inseparable de la recompensa.   

• Lo que ellos quieren ver es que la recompensa es suficiente y que el 

riesgo es algo que pueden entender y analizar.   

o En ingles – „known unknowns vs. unknown unknowns.‟  

o Nota técnica: pregunta de la variación entendida en el sistema 

(bueno) vs. el riesgo que el sistema mismo se cambia (malo). 

• Dos enfoques importantes:  

o Comparar Colombia a los EEUUs (similitudes) para que ellos 

pueden conceptualizar el riesgo mejor. 

o Contrastar Colombia a otros países en América Latina y otros 

mercados emergentes (diferencias).   



Colombia y los EEUUs: las Similitudes 

• Los conflictos históricos en cada país fue entre partidos con 

interpretaciones diferentes de un sistema constitucional 

mutualmente respectado.   

o La gran pregunta de federalismo vs. el gobierno central.  Este fue la 

causa de la guerra civil EEUU y es la pregunta fundamental de 

prácticamente cada debate hoy.  

• No solo demuestra que el conflicto histórico es algo que las 

personas EEUUs entienden mucho (e.g., se convierte a „known 

unknown‟), sino demuestra el gran énfasis en la libertad y 

democracia de cada partido.  

• Las constituciones de cada país fue inspirado de los mismos 

conceptos de la Ilustración Europea y en cada pais fue un 

proceso de largo plazo de evolución en la interpretación de 

estos conceptos fundamentales y perdurables.  



Colombia y los EEUUs: las Similitudes 

• En nota similar, cada país tiene poblaciones grandes, diversos y dispersos, 

dando ciertas tensiones entre culturas diferentes.   

• A misma vez, cada país ha establecido una identidad y mitología común y 

compartido.  

• Enfatizan la relación fuerte y duradero desde hace la segunda mitad del 

Vigésimo Siglo.  

o Ejemplo: Presidente Kennedy durante la Guerra Fría.  

• Nota mas divertido: uno de los eventos mas famosos en la historia EEUU 

es el „Boston Tea Party,‟ en lo cual destruyeron el té Inglaterra a causa de 

„tributación sin representación.‟  Por lo visto el la Revolución Comuneros 

en Nueva Granada (sobre Aguardiente - un producto mucho mas 

importante) fue evento bastante paralelo. 

o En serio, los puntos breves como eso pueden ser muy poderoso en 

estableciendo una comprensión mutua.  



Colombia vs Otros Países en América Latina 

• Las inversionistas piensen en termas de portafolios, así que es 
importante distinguir Colombia entre sus vecinos y de los 
mercados emergentes mas generable. 

• Las inversionistas tienen miedo de tres cosas en América 
Latina, y es importante enfatizar como Colombia no los 
tienen: 

o Crisis de la moneda corriente (1999, pero durante una gran crisis 
global) 

o Crisis con la deuda 

o Crisis de cambios abruptos de gobierno: revolución o junta militar 

• Aun durante momentos difíciles en la historia, la economía se 
creció en natura perdurable.  

• Históricamente, la escasez y la natura de ciertos minerales 
causaron un legado de gestión económica mucho mas gradual, 
metódico y prudente vs. ciertos otros países en América 
Latina. 

 

 

 

 



Conclusiones  

• Las inversionistas internacionales tienen mucho interés en 

Colombia pero no entienden el país muy bien.   

• Riesgo no es fundamentalmente malo; lo que es importante 

es que ellos pueden relatarlos a cosas mas familiares y 

entender las diferencias contra otros países en América 

Latina.  

• La gran tema debe ser que hay tendencias históricas 

perdurables en la economía y sistema de gobierno aun 

durante los momentos difíciles en la historia del país.   

• Variación en el sistema es completamente aceptable, y cada 

democracia es fundamentalmente caótico.   

 



 

 

VI 

La Mentalidad Estadounidense  

y la Marca Colombiana 



La Mentalidad 
Estadounidense 

• Disculpe esta parte mas abstracto, pero espero que pueden dar 

un poco contexto a ciertas cosas políticas y de negocios que 

están pasando ahora aquí, y una esperanza personal es promover 

mas comprensión entre nuestros dos países. 

• Mientras esta parte, van a ver mas paralelos a la experiencia y 

identidad Colombiana.   
 



La Mentalidad 
Estadounidense 

• Por cualquier producto, los Estados 

Unidos no es un mercado de 300 

millón personas; es una collación de 

mercados desde cientos a millones de 

personas. (Obvio pero necesario 

mencionar.) 
o El Norteamericano mediano no existe. 

 

Concepción artístico de un  

‘Norteamericano mediano’ 

teórico. 



La Mentalidad Estadounidense 

• No hay una única mentalidad Estadounidense, pero hay ciertas 

ideas que pueden ser útiles para recordar. 

• El país fue fundado con ciertos ideales muy grandes.  No tenemos 

una identidad y herencia común; solo tenemos el concepto de los 

„Estados Unidos.‟ Eso es porque puede parecer como una religión 

por muchas personas.  

• Eso fue algo poderoso, pero también causo una guerra civil en lo 

cual perdimos mas personas que en cada otra guerra en nuestra 

historia (700,000).   

• Durante la guerra, el norte y el sur los dos uso el mismo 

documento (nuestra Declaración de Independencia) para hacer sus 

casos.  La guerra fue entre ideales diferentes, fue entre 

interpretaciones diferentes.  



La Mentalidad Estadounidense 

Mapa de la  

Guerra Civil  

(naranja ≈ 

roja)   

1861 - 1865 

Resultados  

de la Elección  

Presidencial 

2012 



La Mentalidad Estadounidense 

• Después de la guerra, los lideres de pensamiento EEUU tenían 

la noción que no hay verdades universales, y que la creencia en 

esos es como tenemos las guerras.   

• Pragmatismo EEUU: el valor de idea esta determinado solo de 

su aplicación practico, y el idea mejor puede se cambia en 

situaciones diferentes.  (Darvinismo por ideas). 

• Hay siempre la tensión fundamental entre el pragmatismo y 

miedo de ideas demasiado fuertes y los ideales originales.  El 

enfoque depende de las circunstancies.  

• El país es lo mejor (Segunda Guerra Mundial) y lo peor (Guerra 

Fría) cuando algo pasa (usualmente oportunidad o peligro 

exterior) que da la ventaja a los ideales mas grandes.   

 



La Mentalidad Estadounidense 

• Con respecto a negocios, la gran dicotomía en la mente 

Estadounidense es que nuestra éxito fue gracias a dos 

conceptos.  El primero es la noción del individuo.   

o La única cosa que todas las personas tienen en común 

es que han llegado desde otros lugares, así que 

estamos un país de individuos muy diferentes.  

o Hay exactamente un relato en toda la literatura 

Estadounidense: el individuo contra la frontera.  

o Los Actos Homestead : si los ciudadanos quieren 

trabajar con una parcela de tierra nueva, seria a ellos.  

Eso fue central para la expansión del país. 



La Mentalidad Estadounidense 

• Pero el segundo fue concepto de gran sistemas de partes 

intercambiables.  Las ciencias de administración de negocios 

se comenzaron cuando Frederick Taylor aplicó este concepto a 

las personas. 

 

 

 

 

 

 

 



La Mentalidad Estadounidense 

• La fricción entre los dos es quizás la 

gran pregunta de vida para las personas 

Estadounidenses.  Disfrutamos las 

frutas de los sistemas industriales pero 

todos queremos ser la excepción de la 

sistema –  el único individuo, y por 

supuesto nos sentimos un poco 

perdidos. 

• En verdad la frontera final puede ser el 

sistema mismo (la Republica), gracias a 

la escala y complejidad del país.  

Nuestra novela mas celebrada (Gatsby) 

es exactamente sobre eso.  



La Marca Colombiana 
• Gracias a eso, la pregunta de identidad es muy importante por 

las personas aquí, y cada producto y servicio que compramos 
es para determinar esa pregunta.  

• Lo que nos odiamos lo mas es la inautenticidad (hay otra 
novela celebrada sobre eso).  Entonces, determinar lo que las 
personas aquí quieren y cambiar el producto por eso es el 
opuesto que quieren hacer – la estrategia mejor es de ser 
auténticamente Colombiano primero que todo, y buscar el 
atractivo universal en eso. 

• Ya saben que Colombia esta asociada con ciertas cosas muy 
buenas en la imaginación Estadounidense – la naturaleza, la 
aventura, la belleza, la cultura y los artes – y esos pueden ser 
aplicadas a muchas sectores como medicina, cosméticas, la 
moda, la comida, la energía verde, pero las oportunidades son 
mas complejos de eso.  

 



La Marca Colombiana 

• El concepto de ventaja competitiva nacional es una de las cosas 

menos entendidos en las ciencias económicas, y puede atrapar 

las naciones en niveles de desarrollo bajos.  

• Históricamente, el concepto de ventaja comparativa fue para 

demonstrar los beneficios de comercio libre entre dos naciones 

en un contexto estático (estático = no hay desarrollo nacional). 

o Según ventaja comparativa, Colombia debe hacer flores, bananas, café, 

ciertos materiales básicos y cierta manufacturación barato.  

• Ventaja competitiva es un concepto mas complejo y es sobre la 

interacción de muchos factores – el bueno y el malo.  Muy a 

menudo es la intersección de factores buenos y un factor malo 

clave, porque el país se convierte en experto para acometer el 

factor malo.  



La Marca Colombiana 

• Ejemplo de Finlandia (situación quizás familiar): recursos 

increíbles pero tierra muy difícil.  La ventaja comparativa es 

esos recursos, pero la ventaja competitiva ahora es que ellos 

tienen las tecnologías de perforación mejor del mundo, y han 

encontrado otras aplicaciones por esos.  

• Ejemplo de Corea: ejemplo mas exitoso después de la 

segunda guerra mundial de desarrollo nacional.  Ellos 

ignoraran los expertos y atacan sus desventajas, no se 

escondieren en sus ventajas. 

o Educación, sociedad civil de mas igualdad, cooperación con el militar 

(gracias a situación con Corea del Norte),  



La Marca Colombiana 
Lo Bueno Lo Malo 

Primero en América Latina por mano 

de obra calificada, población muy 

buena educativa y herencia en los 

artes y literatura fuerte. 

Fricción ocasional entre partes del 

país y personas con herencias 

diferentes (como los EEUUs). 

Uno de los países mas biodiverso del 

mundo, y con muchos otros recursos. 

Uno de los países mas vulnerable a 

calentamiento global del mundo.  

El país de América del Sur mas cerca 

al área NAFTA, y el único con costos 

en cada océano. 

Tierra difícil, gracias a los Andes. 

 

Asociada con la aventura, la belleza, 

la naturaleza y la sofisticación en la 

imaginación del mundo. 

Asociada con la violencia en la 

imaginación del mundo. 

 

Las industrias que van a hacer Colombia uno de los casos mas exitosos de 

este siglo serán a la intersección de estos factores – lo bueno y lo malo. 



La Marca Colombiana 

• El concepto de ventaja competitiva nacional es una de las 

cosas menos entendidos en las ciencias económicas, y puede 

atrapar las naciones en niveles de desarrollo bajos.  

• Históricamente, el concepto de ventaja comparativa fue para 

demonstrar los beneficios de comercio libre entre dos naciones 

en un contexto estático (estático = no hay desarrollo nacional). 

o Según ventaja comparativa, Colombia debe hacer flores, bananas, café, 

ciertos materiales básicos y cierta manufacturación barato.  

• Ventaja competitiva es un concepto mas complejo y es sobre la 

interacción de muchos factores – el bueno y el malo.  Muy a 

menudo es la intersección de factores buenos y un factor malo, 

porque el país se convierte en experto para acometer este 

obstaculo. 



La Marca Colombiana 

Producto o Servicio Razón Principal 

Vestidos, cosméticas (para mi madre 

o novia), medicina, biocombustibles. 

Ustedes saben porque.  

Tecnología móvil o de infraestructura. Tierra difícil. 

Cualquier producto para seguridad, 

desde sistemas de seguridad física a 

ciberseguridad. 

Problemas de seguridad 

históricamente. 

Literatura, música, arte.  La cultura riqueza. 

Productos o servicios para los cuales yo estaría 

mas inclinado comprar si son Colombianos  



 

 

Pensamientos Finales 



La Competencia 

• Hay siempre la competencia. 

• La competencia no es solo otras empresas que fabrican 

productos similares. Especialmente para los nuevos 

productos, la competencia puede tomar muchas formas. 

• La competencia no es solamente malo. Es una herramienta 

fundamental para establecer el ángulo del producto. 

• Los clientes y las inversionistas quieren ver la 

competencia, porque demuestra que el mercado es real. 

o Decir que no hay competencia indica a inversionistas 

que no entienden su negocio. 



Los Dilemas de los Fundadores: 

El Equipo 

• La gran mayoría de los fracasos de las empresas nuevas 

son a causa de problemas con el equipo.   

• Las inversionistas consideran el equipo como el parte mas 

importante de una empresa nueva.  

• Equipos de amigos o familia pueden ser mas fácil 

inicialmente, pero menos estable mas tarde.   
o La amistad esta basada en igualdad, pero los roles en una empresa son basada en 

contribuciones.  

• La división de patrimonio y la asignación de los títulos 

pueden parecer fácil y / o no importante inicialmente, pero 

serian mucho mas difícil mas tarde. 
o División dinámico: no es necesario de determinar la división inmediatamente, pero 

es necesario determinar el método.  



Consejos Favoritos de Negocios 

• Piensen en lo que el consumidor usa, no lo que tu empresa 

fabrica.  La mayoría de empresas no conocen su proprio 

negocios, y los consumidores raramente compra lo que tu 

crees que estas vendiendo. 

• Los momentos mas exitosos, cuando todo se parece 

perfecto, puede ser los momentos mas peligrosos.  

• Gentes malos reaccionan a problemas; gentes buenos evitan 

problemas, y gentes estupendos crean problemas. 

(Relacionado al punto previo.) 

• No se queda sin caja.  



El Riesgo 

• El riesgo fue un tema central aquí – como entenderlo en su negocios y 

como explicarlo a inversionistas extranjeras. 

• Quieren el riesgo bueno („known unknowns‟), pero el gran peligro es 

olvidar que hay siempre el riesgo malo („unknown unknowns‟).  La 

crisis de 2008 fue en gran parte a causa de esta mentalidad.   

• Las predicciones del futuro son inevitable pero son solo las mapas, y 

nadie maneja con solo la mapa.  Mas importante es establecer los flujos 

de información continúales, y la capacidad de cambiar cuando es 

necesario.  Siempre aprendan y experimentan.   

• La falta de cambios pequeños y proactivas puede garantizar cambios 

mucho mas grandes y forzados eventualmente. 

• El desarrollo de la teoría de la probabilidad libero los humanos de los 

supersticiones antiguos sobre la incógnita y facilito el comercio (y la 

civilización) moderna.  Pero ahora estamos quizás demasiado en la otra 

dirección – queremos jugar a ser Dios con nuestros modelos.  



Mis Proyectos 
• Involucrado en dos fondos (muy) nuevos –  

oUno en Medellín cual es un poco mas domestico.  

oUno en Bogotá cual es un poco mas internacional, 

y con socios en los Estados Unidos y otros países.   

o Los dos proyectos son nacientes y pueden 

cambiar.   

• Amigos ahora con ciertos profesores que estan 

desarrollando clases de emprendimiento global y de 

los mercados emergentes en la escuela de negocios 

en Harvard y espero escribir casos sobre eso. 



Libros Recomendados 



 

LinkedIn / Facebook: Erik Stettler 

EFStettler@gmail.com 
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