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Resumen 
Los Fondos de Capital Privado ayudan a generar transformación 

empresarial; en especial en empresas familiares.  

El propósito de este proyecto es identificar cómo opera el proceso de 

acuerdo de inversión entre el Fondo de Capital Privado y empresas de 

base tecnológica colombianas (Ubiquo Telemedicina, Zio Studios, 

Easy Solutions).  

Los casos presentados reflejan el proceso previo a la apertura, 

entrada, desarrollo y salida del acuerdo de inversión.  

Abstract 
The Private Equity Funds help to generate business transformation, 

especially in family businesses. 

The purpose of this project is to identify how the process operates 

investment agreement between the Private Equity Fund and 

Colombian technology-based companies (Ubiquo Telemedicine, Zio 

Studios, Easy Solutions). 

The cases presented reflect the pre-opening process, input, output 

development and investment agreement. 

Área de conocimiento 
Finanzas corporativas y emprendimiento. 

Palabras clave 
Fondo de Capital Privado, Acuerdos de inversión y financiación, 

emprendedor, empresa, TIC 

 

1. Introducción 

 

La llegada de los fondos de capital privado a Colombia (desde el 

2005) señala un nuevo momento de la actividad financiera; con ellos 

llega un nuevo tipo de inversionista, profesional con visión global. 

Los fondos de capital privado - private equity - compran empresas y 

se convierten en inversionistas activos que recortan costos, reorientan 

la gestión y llevan a las firmas a nuevos niveles de desempeño para 

finalmente venderlas después de un tiempo promedio de 5 a 8 años.  

Los Fondos generan en las empresas un nuevo espíritu emprendedor, 

una nueva actitud hacia la toma de riesgos y un nuevo acceso a 

recursos desde una perspectiva globalizada y su entrada puede forzar 

una transformación empresarial. Es por ello que este proyecto se 

enfoca hacia experiencias exitosas de empresas que acuden a Fondo 

de Capital Privado.  

Ubiquo Telemedicina, Zio Studios, Easy Solutions e Inversiones 

Venture Capital – Promotora S.A. son ejemplo de esta modalidad de 

acuerdos de inversión porque los fondos de capital privado son 

buenos socios y permiten a los dueños actuales mantener el control 

accionario sin llevar la carga de requisitos de quienes están en bolsa. 

 

2. Contenido del artículo 

 

2.1. Investigación en curso 
Se debe diligenciar esta plantilla con una extensión máxima de 3 

páginas las cuales deberán incluir: Objetivos, metodología de 

investigación, métodos o técnicas en desarrollo, Cronograma por 

desarrollar, referentes teóricos, resultados parciales. 

 

 Objetivo General 

Realizar un estudio de experiencias entre empresas del sector de 

la tecnología de la comunicación y la información  (TIC) y los 

Fondos de Capital Privado (FCP) en Colombia. 

 

 Objetivos Específicos 

1. Profundizar en el tema de Fondos de Capital Privado y su 

importancia en Colombia. 

2. Recolectar información cualitativa y cuantitativa de las 

empresas seleccionadas: Ubiquo Telemedicina, Zio 

Studios, Easy Solutions. 

3. Identificar el proceso del acuerdo de inversión antes, 

durante y después entre el FCP y las empresas analizadas. 

4. Realizar trabajo colaborativo con el proyecto de 

investigación del profesor Rubén Ascúa, “Estudio de casos 

de asociación exitosa entre fondos de capital privado y 

emprendedores en Argentina”. 

 

 Metodología de investigación  

Inductivo, porque a partir de situaciones particulares se llega a 

conclusiones generales. 

El estudio contempla las etapas de: observación, registro de 

hechos, análisis y la clasificación de los hechos y derivación 

inductiva de una generalidad a partir de los hechos. 

 

 Métodos o técnicas 

Entrevistas directas con socios de cada una de las empresas en 

las ciudades de Medellín y Bogotá. 



 

Aplicación de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. 

 

 Cronogramas por desarrollar 

1. Elaborar el perfil de cada una de las empresas 

colombianas. 

2. Articular la información de los casos exitosos de 

Colombia (3) y Argentina (3). 

3. Elaborar  y  publicar un artículo, producto del trabajo 

colaborativo con el proyecto de investigación del profesor 

Rubén Ascúa, UTN, Rafaela Argentina. 

 

 Referentes teóricos 

1. Ascua Rubén. Estudios de casos de asociación exitosa 

entre fondos de capital de riesgo y emprendedores de base 

tecnológica en Argentina. Revista Opciones. Noviembre 

de 2010. << 

http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=opciones&p

age=article&op=view&path%5B%5D=1486&path%5B%

5D=1375>>. 

2. Arthur H. Rosenbloom. Due diligence: la guía perfecta 

para fusiones y adquisiciones, asociaciones en 

participación, alianzas estratégicas.  Limusa. 2005. 

3. Conferencia: Fondo de Capital de Riesgo “Impulsando la 

dinámica económica de la región” a cargo de Esteban 

Velasco B., Gerente de Inversiones Venture Capital – 

Promotora, en los siguientes puntos: Qué es un Fondo de 

Capital de Riesgo?, Operaciones de Capital de Inversión, 

Fondos de Capital Privado como instrumento de 

financiación y crecimiento, Experiencias y lecciones 

aprendidas en la incursión a un FCR. 27 de abril de 2011. 

Auditorio Mayor de la Universidad. 

4. Pradilla Ardila Humberto, Herrera D. Carlos J., Camacho 

Pico Jaime Alberto. E-book: Capital de Riesgo. 

Corporación Bucaramanga Emprendedora. 

5. Informe GEM 2010 Global Entrepenourship Monitor. 

 

 Resultados parciales 

1. Trabajo de campo, recolección de información de las 

empresas (Ubiquo Telemedicina- Medellín Agosto, 

Studios Zio- Bogotá Julio y Easy Solutions – Bogotá, 

Octubre) y Esteban Velasco B. Gerente de Inversiones 

VCapital Promotora de Proyectos S.A. Medellín. 

2. Edición de las entrevistas realizadas. En diciembre de 

2011 se envía de la información al profesor Rubén Ascua 

para incorporarla al trabajo de investigación. 

 

Las empresas seleccionadas para este estudio se caracterizan 

por ser de base tecnológica en las áreas de tecnología 

informática y seguridad informática y estar asociadas con la 

empresa Promotora S.A a través del Fondo de Capital Privado 

Progresa Capital. 

 

Cada empresa debe tener; nombre, domicilio, objeto social, 

cuando nació, ángel inversionista, el fondo  

 

UBIQUO TELEMEDICINA tiene su domicilio en Medellín; 

empresa de base tecnológica que ofrece productos y soluciones 

a la medida para la digitalización, almacenamiento, gestión, 

despliegue y proceso de información médica, con énfasis en 

imágenes médicas. 

Se enfoca en la administración de la cadena de información 

imagino-lógica, intervención remota, conservando la evidencia 

del acto médico, mejorando la oportunidad y accesibilidad de 

los servicios y aumentando la eficiencia de los procesos. 

Nace en 2003 gracias al médico cardiólogo Humberto 

Echeverri donde varios años después se unieron a la empresa 

cuatro ángeles inversionistas. En 2008 entra Promotora S.A a la 

empresa. 

 

ZIO STUDIOS tiene su domicilio en Bogotá; empresa 

transmedia (creación audiovisual y multimedia). Es líder en la 

creación de secciones de los medios multi-plataforma de 

experiencias con énfasis en la animación en 3D, aplicaciones 

móviles, videojuegos, televisión post-producción, y desarrollo 

de contenidos. 

Nace en 2000 gracias a dos arquitectos. Los ángeles 

inversionistas entran en 2009 con una inversión de 800 

millones de pesos. Promotora llega a la empresa en 2010 con 

una inversión aproximadamente de 1.4 millones de dólares. 

 

EASY SOLUTIONS ofrece soluciones para la identificación y 

prevención del fraude de transacciones en línea al mismo 

tiempo que ayuda a las instituciones cumplir con los requisitos 

de autenticación de dos factores existentes: local, EE.UU. e 

internacionales. Con las soluciones avanzadas de prevención 

del fraude de transacción, ayuda a proteger a las empresas en 

línea y las aplicaciones empresariales de los ataques de 

phishing, el robo de credenciales en línea y las amenazas de 

fraude por Internet. 

Nace en 2003 gracias a la motivación que tuvieron los socios de 

emprender. 

La necesidad de emprender hace que busquen un FCP, es ahí 

cuando entra Promotora a la empresa en el 2010. Tienen una 

inversión aproximadamente de 1.3 millones de dólares. 
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