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RESUMEN 

Los Fondos de Capital de Riesgo ayudan a generar 

transformación empresarial; en especial en empresas familiares.  

El propósito de esta investigación es conocer y aprender el 

proceso de la estrategia financiera utilizada por Tecnoglass para 

tener acceso al mercado de capitales internacional.  

Tecnoglass es una empresa fundada en 1994, ubicada en la 

ciudad de Barranquilla y dedicada a la transformación y 

comercialización del vidrio.  

El caso presentado refleja 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 know and learn the process of 

financial strategy used by Tecnoglass to access the international 

capital market. 

Tecnoglass is a company founded in 1994, located in the city of 

Barranquilla and dedicated to the processing and marketing of 

glass. 

The case presented reflects the pre-opening process, input, 

output development and investment agreement. 

Área de Conocimiento 

Finanzas corporativas y emprendimiento. 

Palabras Clave 

Fondo de Capital Riesgo, Estrategia Financiera, Empresa 

Familiar, Acuerdos  de inversión y Financiación, SPAC (Special 

Purpose Acquisition Company). 

 

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. 

El producto financiero utilizado en el caso exitoso de 

Tecnoglass fue el SPAC “Andina Acquisition Corporation”, 

creado por el fondo de capital de riesgo EarlyBirdCapital. El 

SPAC es un vehículo que cotiza en bolsa que se ha formado para 

facilitar la combinación de negocios, por lo general una venta de 

fusiones, adquisiciones o de activos, dentro de una industria 

específica. El capital se eleva a través de una oferta pública 

inicial de acciones. 

Aunque el propio SPAC no tiene operaciones de negocios, los 

inversores encomiendan a un equipo directivo fundador con 

experiencia para buscar y consumar una adquisición de valor de 

la capacidad de una empresa en funcionamiento, a menudo en 

una industria en particular, el sector o área geográfica. 

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 financiación no tradicional como el 

Capital de Riesgo.  

Tecnoglass es un ejemplo de estrategia financiera porque los 

fondos de capital de Riesgo (SPAC) son buenos socios y 

permiten a los dueños actuales mantener el control accionario 

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

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

2.1. Investigación Terminada 

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 

Comprender el proceso de Inversión-Financiación entre Andina-

Tecnoglass como modalidad de financiación innovadora. 

 

Objetivos Específicos 

Profundizar en el tema de Fondos de Capital de Riesgo y su 

importancia en Colombia. 

Recolectar información cualitativa y cuantitativa de la empresa 

Tecnoglass. 
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Realizar el estudio de la estrategia financiera utilizada por 

Tecnoglass para ingresar al mercado de capitales internacional y 

listarse en Nasdaq. 

 

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 el Vicepresidente Financiero de la 

empresa Tecnoglass Joaquín Fernández Malabet en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

Aplicación de un cuestionario con preguntas abiertas. 

 

Cronogramas por desarrollar 

Elaborar el perfil de cada una de las empresas colombianas. 

Articular la información con la teoría y modalidades de 

financiación no tradicional para las empresas Colombianas. 

Elaborar  y  publicar un artículo, producto del trabajo 

colaborativo con el semillero de investigación CorpFinance. 

 

Referentes teóricos 

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

fusiones y adquisiciones, asociaciones en participación, alianzas 

estratégicas.  Limusa. 2005. 

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

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

Bucaramanga Emprendedora. 

Montserrat Casanovas, J.B(2013). La financiación de las 

empresas, Barcelona, Profit editorial. 

Documento conceptual de diapositivas proporcionadas por la 

empresa Tecnoglass. 

Artículos publicados en la Revista Dinero. 

Página Web de EarlyBirdCapital. 

 

Resultados parciales 

Trabajo de campo, recolección de información de la empresa 

(Tecnoglass- Barranquilla, Marzo). 

Edición de la entrevista realizada. En Mayo de 2014 se comparte 

los resultados obtenidos con el semillero de investigación 

CorpFiance. 

 

La empresa seleccionada para este estudio se caracteriza por 

tener Tecnología de punta, lo cual le permite que sea la primera 

compañía Colombiana en listarse en Nasdaq, a través del Fondo 

de Capital de Riesgo EarlyBirdCapital. 

 

Tecnoglass tiene su domicilio en la ciudad de Barranquilla, se 

dedicada a la transformación y comercialización del vidrio, con 

alta tecnología, ofreciendo productos y servicios que satisfagan 

las necesidades de los clientes en calidad y servicio.  

Tecnoglass fue creada en 1994 debido a la demanda de un 

producto de alta calidad, precio competitivo y entregas 

oportunas. En 1995 comienza la producción de vidrio templado, 

serigrafiado e insulado. En el año 2000 recibe el certificado de 

calidad ISO 9001. De los años 2001 al 2004 se realizan se crean 

las cuatro líneas de laminado, en este mismo año en el 2004 

recibe la certificación ambiental ISO 14001 y certificación 

SGCC. En el 2013 se realiza la fusión entre Tecnoglass y 

Andina Acquisition Corporation creada por el Fondo de Capital 

de Riesgo “EarlyBirdCpaital”  cediendo el 13% de la empresa 

Tecnoglass por un valor de 27 millones de dólares.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Semillero CorpFinance 

Tutor del Proyecto  

Docente Asesor: Isabel Cristina 

Barragan Arias 

 

Grupo de Investigación 
GIF- Grupo de Investigación de 

Ingeniería Financiera 

Línea de Investigación 
Finanzas Corporativas – 

Emprendimiento 

Fecha de Presentación Mayo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


