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Las startups de tecnología constituyen las nuevas fábricas de la cultura y 
vida cotidiana, lo cual, sin embargo, no implica que los sujetos que con-
sumen sus productos se comporten como actores pasivos y subjetiva-
dos, sino que al contrario, por primera vez ellos también están creando 
los contenidos y objetos que sirven para representarse el mundo y 
actuar en él. En este nuevo sistema no existe la homogenización dada 
por un pequeño número de grandes actores que lo dominan – Estado, 
Iglesia, Familia -, sino que debido a sus características de descentraliza-
ción, diversidad y versatilidad, se pueden integrar todas las formas ima-
ginables de expresión y acción dentro del contexto del capitalismo neoli-
beral. No obstante, el precio que hay que pagar para entrar al sistema es 
el de adaptarse a su lógica -la de la omnipresencia y consumo perma-
nente y voraz de objetos-, a su lenguaje y a sus puntos de entrada y codi-
ficación, generando así nuevas exclusiones y síntomas que se abordan 
en este trabajo.

En este libro, se toma la noción de “hipermodernidad” de Lipovetsky 
como una lectura de la época actual que responde a lo posmoderno en 
tanto absorbe sus valores y los utiliza como palanca para conseguir sus 
propios fines de expansión capitalista, exacerbados e hiperacelerados. 
Tres elementos caracterizan la hipermodernidad: 1) la hiperproductivi-
dad, 2) la hipereficiencia (particularmente de lo efímero) y 3) la recupera-
ción de la “deuda social” como ideal del individuo. En este sentido, a 
partir del análisis de los modos contemporáneos de gozar y sus corres-
pondientes síntomas sociales, se constata que el emprendimiento y las 
startups no deben ser leídos como fenómenos aislados que conciernen 
únicamente al campo económico y tecnológico, sino que, en efecto, son 
producto de una evolución socio-histórica entre los discursos, los sujetos 
y sus modalidades de gozar. De la reflexión de este trabajo se concluye 
que en Colombia el sujeto emprendedor se consolida cada vez más 
como producto de las nuevas lógicas culturales y económicas que 
demandan máxima inmediatez y adaptabilidad, y que se estructuran a 
partir de una visión tecnocrática y utilitaria del mundo.

 
Dicha situación plantea la cuestión, finalmente, de si la denominada 

“revolución de la sociedad de la información” está efectivamente enca-
minada hacia alcanzar los ideales de una sociedad más igualitaria, justa, 
productiva e inteligente, o si por el contrario, sus efectos y fines obede-
cen a otras lógicas más limitadas y excluyentes.
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PREFACIO

Este libro es el resultado de la investigación realizada durante seis 
años en el doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Exter-
nado de Colombia bajo la dirección de los profesores Thierry Lulle, 
Armando Silva y Fabiola Pardo. El texto empieza con la introducción 
a la época “hipermoderna” y las problemáticas que supone como 
contexto social y cultural en el que surgen las startups, y sus co-
rrespondientes demandas por la creatividad y el emprendimiento. 
Posteriormente, desarrolla cada punto a profundidad en un en-
trecruce entre las posturas teóricas –desde una perspectiva de los 
imaginarios y el psicoanálisis lacaniano- y el material recopilado en 
la investigación de campo. Los elementos principales que se desa-
rrollan son: 1) la subjetividad contemporánea, 2) el emprendedor 
imaginado, 3) la startup imaginada y 4) la creatividad imaginada. Al 
final, se presenta un capítulo de conclusiones y reflexiones propias.

Debido a la terminología de los temas que se discuten aquí, la 
mayoría de las palabras originarias del idioma inglés se adoptan 
directamente en el texto sin traducción al español, esto en la me-
dida en que es frecuente que la traducción no abarque el signifi-
cado completo del término original y, además, al uso globalmente 
aceptado de esta terminología en inglés en los distintos medios 
académicos y especializados independientemente de sus idiomas 
de origen.

Este trabajo significó una exploración que partió sin haber te-
nido un objeto de estudio claramente definido (en el año 2011 las 
startups en Bogotá eran algo aun ampliamente desconocido), por 
lo cual fue necesario empezar desde la definición de los objetos, la 
construcción de las categorías de análisis y la constante articula-
ción entre teorías establecidas y el material recogido en el trabajo 
de campo. En esta medida, fue necesario andar y desandar varios 
caminos para poder explicitar el aporte de la investigación. Los 
cambios de título, la redefinición de las categorías, la reestructu-
ración del documento, la inclusión y exclusión de distintos autores, 
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fueron recurrentes y síntoma de ese titubeo propio de la investi-
gación académica y de la reflexión dialéctica que surge de allí. Lo 
presentado a continuación constituye su versión más elaborada 
hasta ahora, y, sin embargo, una investigación de este tipo se debe 
reconocer siempre como un trabajo en proceso. Esperamos que 
este haya valido la pena hasta ahora.
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INTRODUCCIÓN

La vida actual supone nuevos “retos” y demandas. Se despierta con 
la alarma del celular, en la pantalla lo primero es revisar el correo 
electrónico, la agenda del día, la aplicación del clima, las redes so-
ciales online. Se hace ejercicio a partir de las calorías quemadas que 
se calculan en el celular, se desayuna un plato de comida orgánica 
pedido a través de una app por demanda el día anterior, se solici-
ta un taxi o un Uber para ir al trabajo, y en la oficina el día se pasa 
frente a un computador conectado a millones de otros dispositivos 
“inteligentes” que lo mantienen informado acerca del trabajo, la 
familia, los amigos, las noticias nacionales e internacionales. Los 
grandes temas políticos o económicos se discuten en Facebook y 
Twitter. Se tiene una app para conocer pareja, otra para educarse, 
otra para hacer yoga, otra para mantener más eficientemente los 
estados de sueño. Así, el sujeto contemporáneo se mantiene rodea-
do de inmensas cantidades de información que al “racionalizar” su 
vida cotidiana (desde una perspectiva matemática y algorítmica) 
le ofrecen mayor eficiencia en cada una de las actividades diarias, 
pero a la vez, lo hacen más dependiente y lo sumergen en unos 
ciclos de consumo y renovación que derivan en angustia.

Las sospechas posmodernas acerca de la caída de los grandes 
relatos marcan la época actual, lo cual, traducido en el psicoanálisis 
lacaniano, señala una fragmentación y debilitamiento de los “nom-
bres del padre”. El sujeto contemporáneo disfruta de la vida más 
cómoda que ha procurado el desarrollo tecnológico en la historia 
pero, a la vez, vive expuesto a ritmos vertiginosos de búsqueda de 
goce, en muchas ocasiones absurdos, que lo empujan a la ansie-
dad, el hastío y la depresión. Es un sujeto sumamente informado y 
productivo, pero a la vez frágil y dependiente. En la época contem-
poránea se sistematizan todas las actividades cotidianas mediante 
la tecnología pero se desvanecen los relatos que antes sostenían 
la identidad subjetiva -religión, partido político, clase social, sexo, 
familia-; es una época de grandes y veloces cambios que exigen 
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hiperflexibilidad e hiperadaptación para no terminar devorado por 
ellos (Lipovetsky y Charles, 2006). También es la época del Narciso, 
de la literatura autobiográfica, de las selfies, de los realities que 
exponen las vidas privadas, del Snapchat que transmite las más 
efímeras intimidades de cada persona. Los grandes ideales moder-
nos de progreso, justicia, libertad y equidad, que hacían del futuro 
el lugar en donde se fijaban los anhelos sociales e históricos, han 
dado paso a un tiempo presente que busca la constante descarga 
de goce en el cuerpo de cada persona.

El sujeto contemporáneo está obsesionado con su propia 
imagen y con el presente, busca acelerar el tiempo y obtener el 
mayor rendimiento cada segundo, viviendo en medio del estrés 
y la urgencia. Ha superado los dispositivos de control f ísicos -la 
fábrica, la escuela, el hospital y el panóptico- y los ha reemplaza-
do por mecanismos interiorizados que moldean sus elecciones a 
través de la manipulación de aspiraciones y deseos. Espera que 
cada producto que consume en el mercado esté diseñado para 
atender sus necesidades personalizadas, y goza de ser seducido 
constantemente por la publicidad que convierte todas las cosas en 
potenciales productos de consumo -el amor, el entretenimiento, la 
religión, entre otros-. Lejos de estar normalizado y estandarizado 
por la industria, el sujeto contemporáneo vive a partir del imaginario 
de ser amo y señor de su propia vida, de establecer y especificar su 
propia subjetividad a través de los productos que consume, por lo 
cual, es “fundamentalmente voluble, sin ataduras profundas, con 
personalidad y gestos fluctuantes” (Lipovetsky y Charles, 2006, p. 
44). Argumentan Lipovetsky y Charles que la época en la que este 
sujeto vive se debe entender:

Bajo la forma de la paradoja y que en ella coexisten íntimamente 
dos lógicas, una que favorece la autonomía y otra que aumenta la 
dependencia. Lo importante es entender que la misma lógica del 
individualismo y de la disgregación de las estructuras tradicionales 
de normalización es la que produce fenómenos tan opuestos como 
el control de uno mismo y la abulia individual, la superinversión pro-
meteica y la falta total de voluntad. Por un lado, más responsabilidad 
personal, por otro, más desenfreno. (2006, p. 21)
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¿Pero quién representa idealmente a este sujeto?, ¿qué figura 
constituye el modelo a seguir para el resto de la sociedad?, ¿dónde 
se puede evidenciar más claramente esta ética contemporánea 
que moldea conductas e instituye deseos? En este trabajo se ob-
servará que es la figura del emprendedor, y particularmente la 
del emprendedor de startups, la que más claramente evidencia 
estos fenómenos identificados tanto por la filosofía y sociología 
contemporáneas, como por los estudios culturales y el psicoaná-
lisis lacaniano. Así, profundizando en la obra de Gilles Lipovetsky, 
en primer lugar se discuten dos de los principales conceptos que 
este autor propone: 1) la “hipermodernidad” para referirse a la serie 
de acontecimientos sociales e históricos que definen a la época 
actual y 2) “el sujeto hipermoderno”, referido a las características 
que fundamentalmente orientan la subjetividad contemporá-
nea. Posteriormente, se articula esta discusión con las ideas de-
sarrolladas por el psicoanálisis lacaniano que apuntan hacia la 
fragmentación de los “nombres del padre” -el paso del discurso 
del amo antiguo al discurso capitalista- y el ascenso del “objeto 
a” al cenit social como transformación fundamental que marca 
la época contemporánea. A continuación, se explora qué es una 
startup y qué es un emprendedor, su historia y sus modos actuales 
de operar. Y, finalmente, se problematizan estos conceptos a la 
luz de la teoría de los imaginarios sociales, lectura en la que pre-
valece la imagen, las fantasías, los deseos y la estética como modo 
de conocer el mundo y actuar en él, y donde se pone a prueba la 
visión empírica (y racional) que usualmente determina los rela-
tos de las startups.En este sentido interesa dar cuenta de dichos 
fenómenos a nivel social, cultural y psíquico (particularmente del 
goce y el síntoma) y revelar sus mecanismos de operación a partir 
de las teorías propuestas, es decir, se propone aplicar la teoría psi-
coanalítica y de imaginarios para dar cuenta de estos fenómenos 
en una dimensión que hasta ahora ha sido poco explorada y que, 
no obstante, resulta fundamental dadas las características de la 
sociedad contemporánea.

En segundo lugar, la investigación se desarrolla principalmente 
a partir de la perspectiva de Bogotá (aunque incluyendo algu-
nas referencias a otras regiones del país como es natural), con el 
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objetivo de explicitar cómo dichos fenómenos se manifiestan en 
la realidad local más inmediata y cercana. Y, en tercer lugar, este 
trabajo apunta hacia la apertura de nuevas líneas de investigación 
a futuro, definiendo nuevos objetos y metodologías de estudio 
que consideren tanto la dimensión de goce (fantasmagórica y 
sintomática) del sujeto emprendedor, como la dimensión social 
y cultural (“el Otro” psicoanalítico) en la producción de tecnología. 
Así, los objetivos de este libro se pueden resumir en lo siguiente:

• Establecer los mecanismos de operación de la época hiper-
moderna y sus relaciones con el sector de las startups y los 
discursos del emprendimiento y la creatividad.

• Estudiar la dimensión imaginaria del emprendedor, la startup y 
la creatividad, es decir, llegar a la definición del “emprendedor 
imaginado”, la “startup imaginada” y la “creatividad imagina-
da” para el caso de Bogotá.

• Demostrar la relevancia de las teorías de psicoanálisis lacaniano 
y la de imaginarios sociales, aplicadas al estudio de las startups, 
la creatividad y el emprendimiento, y proponer nuevas líneas 
de estudio a futuro.

1.1 La metodología

Las aproximaciones metodológicas más comunes para el estudio 
de los temas de emprendimiento y startups hasta ahora se han 
fundamentado principalmente en teorías económicas y adminis-
trativas -estudios de cadenas y redes de valor, análisis estratégico, 
análisis de procesos, etc.- y psicología conductista - clima laboral, 
estructuras jerárquicas y asignación de responsabilidades, incen-
tivos y recompensas, productividad por empleado según perfil 
psicológico, espacios y actividades de esparcimiento, entre otros-. 
A nivel de los estudios culturales y de poder, se resalta el trabajo 
analítico que surge de la tradición crítica establecida por la escuela 
de Frankfurt -que se interesa especialmente por las industrias cul-
turales y creativas-, así como la gubernamentalidad de Foucault 
aplicada al emprendimiento como tecnología de gobierno.
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Desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano y de los ima-
ginarios las exploraciones han sido menores. Se han aplicado 
conceptos como los de amo y esclavo, y significantes-amo para 
estudiar las relaciones jerárquicas al interior de las empresas; el 
goce para analizar la satisfacción laboral; y el síntoma para estudiar 
las motivaciones de los trabajadores. Sin embargo, dichos trabajos 
hasta ahora se han limitado al planteamiento de algunas discu-
siones en artículos académicos, cuya corta extensión y alcance no 
ha permitido desarrollar el aparato psicoanalítico con amplitud, 
particularmente en regiones con elementos culturales y sociales 
diferenciales como la latinoamericana.

Esta elección metodológica se debe a la necesidad de abrir una 
nueva línea de análisis desde el psicoanálisis lacaniano y desde 
los imaginarios sociales tomando como objetos las startups, los 
emprendedores y sus discursos de emprendimiento y creatividad. 
Lo anterior se justifica a partir de la necesidad de estudiar a un 
sujeto cuyas motivaciones y conductas son cada vez más ambi-
guas -e incluso contradictorias- pues, como se argumentará en 
este libro, por un lado obedece a la lógica racional del método 
científico (aplicado a la gestión de startups y al desarrollo de pro-
ductos), pero por otro, es sujeto de los imaginarios que lo llevan a 
creer ciegamente que puede transformar al mundo, convertirse 
en multimillonario en pocos años y lograr la libertad y la autode-
terminación mediante el emprendimiento. Como se observará, 
algunos pocos lo logran mientras que la inmensa mayoría queda 
presa de dichas fantasías que derivan en mayor precariedad y 
dependencia que la del trabajo asalariado del cual pretendían 
“liberarse”. El análisis de estas paradojas demanda la superación 
del sujeto racional moderno y nos pone a nivel del sujeto del goce, 
del síntoma y del fantasma. Interesa, en consecuencia, abordar los 
mecanismos mediante los cuales este sujeto está atravesado por 
un discurso social (un Otro) que guía las modalidades de goce, y 
la manera en que dichas modalidades se estructuran a partir de 
un objeto (el objeto a lacaniano), que es lo que, desde esta pers-
pectiva, lo impulsa a emprender.
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Así, en esta investigación se retoman cuatro elementos meto-
dológicos de los imaginarios sociales: 1) la recolección de narracio-
nes -en entrevistas a profundidad hechas a emprendedores-, 2) los 
relatos sobre las startups y la creatividad en obras académicas, 
populares, literarias, y en publicaciones oficiales -libros, blogs, noti-
cias y documentos de política pública-, 3) la recolección de objetos 
digitales (icónicos) que encarnan los imaginarios y el goce -infográ-
ficos, imágenes, películas, diseños de páginas web- y 4) el archivo 
de las descripciones de apps. A esto se le suman los resultados de 
la encuesta de imaginarios que se aplicó a 144 emprendedores de 
startups en Colombia, y que se estructuró a partir de la metodolo-
gía desarrollada por Silva (2006) con el objetivo de explicitar cómo 
los emprendedores producen y consolidan imaginarios. En este 
sentido, por un lado, ponemos en diálogo la perspectiva de Silva, 
de corte más lógico, semiótico y estético, con la perspectiva del 
psicoanálisis lacaniano -particularmente desde Miller- en tanto 
proponemos que las modalidades de goce - en Silva se trabaja 
desde el deseo - y los síntomas sociales contemporáneos van ser 
determinantes en la formación de los imaginarios colectivos. Asi-
mismo, se asume que estos imaginarios son objetos construidos, 
en construcción y deconstrucción pues hacen parte del campo 
de lo “objetivable” y, a la vez, de las ficciones, fantasías y maneras 
de vivir la vida cotidiana en la hipermodernidad.

El trabajo de campo se desarrolló durante los años 2014 y 2016 
en la ciudad de Bogotá principalmente (aunque incluyendo re-
ferencias a otras ciudades de Colombia). La encuesta se aplicó 
por internet utilizando la plataforma Google Forms e invitando a 
los emprendedores ubicados en Bogotá a través de la red social 
LinkedIn, la publicación online especializada PulsoSocial.com, la 
lista de correos de la agencia del gobierno Apps.co, Twitter, grupos 
de Facebook y el voz a voz. Los emprendedores entrevistados se 
contactaron a través de reuniones personales utilizando la plata-
forma Meetup, mensajes directos por LinkedIn y contactos voz a 
voz. Se resalta la manera en que el trabajo de campo avanzó sin 
dificultades debido al interés de los emprendedores en la investi-
gación, la cual calificaron de necesaria y valiosa para el beneficio 
del ecosistema de startups en el país.
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1.2 Un aporte innovador

Resulta importante destacar el aporte innovador de este trabajo, 
tanto a nivel de la definición de los objetos, como de la construcción 
del aparato teórico y metodológico. Así, en primer lugar, establecer 
la existencia y operación de un sector de startups de tecnología en 
Bogotá y tomarlo como objeto de los estudios sociales y críticos 
representó un esfuerzo epistemológico, cuyos resultados y alcance 
aún no se observa en otros trabajos. La conexión de análisis entre 
las startups, los emprendedores, la filosofía contemporánea y el 
psicoanálisis lacaniano (desde una perspectiva local) constituye un 
aporte fundamental y novedoso que abre nuevas líneas de inves-
tigación, tanto para los estudios tradicionales del fenómeno social 
(sociología, antropología, psicología social, teoría crítica), como 
para las nuevas ramas teóricas de la administración de empresas, 
del emprendimiento y del desarrollo de tecnología. Hacer uso de 
la teoría de los imaginarios sociales y del dispositivo psicoanalítico 
ha permitido investigar más a profundidad la condición del sujeto 
paradójico de la contemporaneidad, que actúa más allá de meras 
disposiciones racionales (muchas de las cuales desconoce) y que 
fantasea y goza a partir de sus síntomas. Como se podrá constatar 
en este trabajo, no solamente es deseable ubicar al emprendedor 
de startups en la época histórica en la cual existe (y que a su vez 
permite su existencia), sino que escucharlo, dejarlo “hablar”, revela 
dimensiones profundas que un estudio de corte más positivista 
podría pasar por alto y que resultan fundamentales para el análisis. 
Con esta investigación se espera haber dado un primer paso en 
esta dirección, la cual resulta indispensable para ampliar el enten-
dimiento del mundo cada vez más complejo en el que vivimos.
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LA SUBJETIVIDAD CONTEMPORÁNEA: 
UNA LECTURA PSICOANALÍTICA E 

HIPERMODERNA

Para Lipovetsky el paso entre la modernidad y la posmodernidad 
viene marcado por la transformación del sujeto racional, apega-
do a las instituciones y con un anhelo de justicia y equidad, a un 
nuevo sujeto determinado por el disfrute inmediato del presente. 
Sin embargo, agrega el autor que ya hemos superado el momento 
histórico posmoderno y que en la actualidad vivimos un nuevo 
periodo histórico que denomina como la hipermodernidad y que 
define de la siguiente manera:

Hipermodernidad: a saber, una sociedad liberal, caracterizada por el 
movimiento, la fluidez, la flexibilidad, más desligada que nunca de 
los grandes principios estructuradores de la modernidad, que han 
tenido que adaptarse al ritmo hipermoderno para no desaparecer. 
E hipernarcisismo, época de un Narciso que se tiene por maduro, 
responsable, organizado y eficaz, adaptable, y que rompe así con el 
Narciso de los años posmodernos, amante del placer y las libertades. 
La responsabilidad ha reemplazado a la utopía festiva y la gestión a 
la protesta: es como si no nos reconociéramos ya más que en la ética 
y en la competencia, en las reglas sensatas y en el éxito profesional. 
(Lipovetsky y Charles, 2006, p. 27)

Sostiene Lipovetsky que en la actualidad hipermoderna se goza 
pero con un sentido profundo de la responsabilidad. Es un mundo 
que existe en medio de una paradoja que estructura y angustia al 
sujeto, un paso del goce libertario al goce que produce angustia. 
Y es un narciso paradójico en tanto demanda de sí mismo una 
responsabilidad que no tiene. Se dice más libre, pero es cada vez 
más dependiente; más eficaz, pero a costa de mayor depresión y 
ansiedad. Agrega Lipovetsky: “los sujetos hipermodernos están a 
la vez más informados y más desestructurados, son más adultos 
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y más inestables, están menos ideologizados y son más deudores 
de las modas, son más abiertos y más influenciables, más críticos y 
más superficiales, más escépticos y menos profundos” (Lipovetsky 
y Charles, 2006, p. 29).

Así, el sujeto hipermoderno goza no por el disfrute propia-
mente sino por la angustia que genera no hacerlo. No es tanto 
un narciso enamorado de sí mismo sino uno aterrorizado por las 
modas y demandas de la vida cotidiana que lo bombardean con 
una cantidad abrumadora de mensajes y lo empujan a consumir 
cada vez más. Al tiempo, las grandes certezas ideológicas caen y 
dan paso a lecturas del mundo más singulares y subjetivas: proba-
blemente menos originales, poco creativas y reflexivas, pero más 
numerosas y elásticas (Lipovetsky y Charles, 2006). No obstante, la 
de Lipovetsky no es, en efecto, una lectura catastrófica y pesimista 
de la sociedad contemporánea, pues agrega:

Se prosigue la obra de la Ilustración, los individuos salen de su minoría 
de edad, cada vez son más capaces de ejercer la crítica libre, de infor-
marse, de pensar por sí mismos en un universo ideológico en el que 
las normas ancestrales de la tradición se han desintegrado y en el que 
los sistemas terroristas del sentido no influyen ya en los espíritus. No 
por ello han desaparecido las autoridades intelectuales, que trabajan 
de otro modo, potenciando la argumentación en detrimento de la 
imposición. (Lipovetsky y Charles, 2006, p. 34)

Se observa cómo en la hipermodernidad más que imponer 
prohibiciones se instituyen deseos. Es una época que se estruc-
tura a partir de la angustia, el empuje al consumo, la fluidez y la 
flexibilidad. Agregan Lipovetsky y Charles que:

Es evidente que al intensificarse el individualismo y al conceder una 
importancia menguante a los discursos tradicionales, la sociedad 
hipermoderna se caracteriza por la indiferencia ante el bien públi-
co, por esa prioridad que se concede a menudo al presente sobre el 
futuro, por el auge de los particularismos y de los intereses profesio-
nales, por la disgregación del sentido del deber o de la deuda con la 
colectividad. (Lipovetsky & Charles, 2006, p. 46).
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Así, la modernidad no muere, sino que asistimos a su culminación 
concretada en un imaginario de liberalismo universal, la comer-
cialización de todos los modos de vida, la explotación económica 
encarnizada de la razón instrumental y una individualización ver-
tiginosa. Es un segundo periodo de la modernidad basado en sus 
tres componentes axiomáticos: el mercado, la eficiencia técnica 
y el individuo productivo, los cuales han sido llevados al extre-
mo aprovechando las nuevas posibilidades que ofrece el desa-
rrollo tecnológico. Este culto a la racionalización técnica supera 
la glorificación de los ideales colectivos y, como consecuencia de 
la mayor imprevisibilidad ante el futuro, demanda la necesidad 
de ser extremadamente móviles, flexibles, propensos al cambio, 
“hipermodernos”. Es un momento histórico en el cual “el universo 
del consumo y la comunicación de masas se presenta como una 
fantasía, un mundo de seducción y de movimiento incesante cuyo 
modelo no es otro que el sistema de la moda” (Lipovetsky y Charles, 
2006, p. 63).No obstante, en esta reorganización de la vida hiper-
moderna, donde la prioridad es la eficiencia técnica y la rentabili-
dad inmediata, se dan nuevas reducciones masivas de puestos de 
trabajo, crisis financieras y la incertidumbre del empleo precario. 
El sentimiento de levedad que ofrece la tecnología se vuelve una 
carga, la demanda de goce produce estrés, el tiempo se vuelve una 
preocupación fundamental y constante, y la extrema individua-
lización angustia, deprime y deja al sujeto a merced de sí mismo:

La cultura despreocupada del carpe diem retrocede: con la presión 
ejercida por las normas de la prevención y la salud, lo que predomina 
no es tanto la plenitud del instante como un presente dividido, ansioso, 
atormentado por los virus y los desastres de la época. No ha habido 
ninguna ‘destemporalización’ del hombre: el individuo hipermoderno 
sigue siendo un individuo-para-el-futuro, un futuro conjugado en 
primera persona. (Lipovetsky y Charles, 2006, p.p. 77–78)

De este modo, la lucha de clases se debilita y son los conflictos 
temporales los que vienen a ocupar su lugar. No se trata de una 
disputa de clase contra clase sino de tiempo contra tiempo, de 
uno contra sí mismo, presente contra futuro, presente contra pa-
sado. Para Lipovetsky, la escalada consumista se nutre tanto de la 
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angustia existencial como del placer que producen los cambios 
y el deseo de intensificar y revitalizar la experiencia de la vida co-
tidiana a través de las novedades que ofrece el mercado como 
“simulacros de aventuras”:

Así, la sociedad ultramoderna se presenta como una cultura desu-
nificada y paradójica. Apareamiento de contrarios que no hace sino 
intensificar dos principios fundamentales, constitutivos de la moder-
nidad técnica y democrática: la conquista de la eficiencia y el ideal 
de la felicidad en la tierra. (Lipovetsky y Charles, 2006, p.p. 85–86).

No obstante, a pesar de la aceleración de su mundo y su tiem-
po, el sujeto hipermoderno es prudente, cuida sus relaciones, sus 
afectos con el otro y busca una vida equilibrada y sentimentalmente 
estable. En la hipermodernidad no todos los sistemas de referencia 
han explotado, pues el reforzamiento de la espiral tecno-comercial 
deriva en un fortalecimiento de algunos de los valores democrá-
tico-humanistas,  y de los derechos y libertades individuales1 (Li-
povetsky y Charles, 2006) mientras que la sociedad de consumo se 
ha convertido en el referente global que orienta a las sociedades.

2.1 Una lectura psicoanalítica lacaniana

En este contexto surge la pregunta: ¿en qué medida es posible 
comprobar empíricamente los efectos de la época hipermoderna 
propuesta por Lipovetsky?, es decir, ¿existiría algún camino teórico 
que evidencie “lo real” de los mecanismos de operación de la hiper-
modernidad y el sujeto hipermoderno? Por un lado, la masificación 
de las tecnologías de la información con sus múltiples dispositivos 
-computadores, celulares, tablets, wearables, etc.-, sumada al acce-
so y tráfico global del internet (que ha transformado los mercados 

1. Al respecto es importante señalar que la visión de Lipovetsky no es “moderna” en tanto no apela 
a una orientación unidireccional de lo social hacia ciertos valores específicos (justicia, equidad, 
globalización, etc.), sino que su propuesta “hipermoderna” lo es justamente en tanto da cuenta 
del carácter paradójico y ambivalente de las sociedades actuales. Así, eventos recientes como los 
ataques terroristas del denominado Estado islámico (que socaban los principios de las revoluciones 
modernas), el Brexit o el resurgimiento de personalidades políticas ultranacionalistas y conservadoras 
-como Donald Trump en Estados Unidos, o Le Pen en Francia- son igualmente un síntoma hipermo-
derno que remite a la desorientación y angustia características del sujeto en la contemporaneidad.
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laborales y financieros, los flujos de comercio internacional, las 
maneras de hacerse a una identidad cultural, entre otros efectos) 
ofrecen evidencia empírica sobre la aceleración y flexibilización 
del mundo hipermoderno. Por otro, los “síntomas” de orden psi-
cosomático -depresión, ansiedad, trastornos bipolares y de aten-
ción, ataques de pánico-, que dan cuenta de la fragilidad y de la 
desorientación del sujeto en la actualidad han sido ampliamente 
documentados tanto por la medicina psiquiátrica como por los 
estudios de salud pública. Sin embargo, no es el sustrato biológico 
-que buscarían las neurociencias por ejemplo- lo que interesa en 
este trabajo como base de lo “real” del sujeto hipermoderno, sino 
justamente la constitución de dicho sujeto como un fenómeno 
social y del lenguaje en la cotidianidad contemporánea. Así, una 
aproximación desde la clínica psicoanalítica lacaniana ofrece una 
perspectiva valiosa para problematizarlo a partir del síntoma y su 
relación con “el Otro” social, sus discursos y sus modalidades de 
goce2.A este respecto, el reconocido psicoanalista y teórico del 
psicoanálisis lacaniano, Jacques-Alain Miller señala la condición de 
desinhibición y desamparo de los sujetos contemporáneos que ya 
no cuentan con una brújula que los oriente (Miller, 2004). Miller sos-
tiene que esta situación surgió cuando la moral civilizada (término 
de Freud) se quebrantó y disolvió, en gran medida, como resultado 
de la invención del psicoanálisis que, al revelar los mecanismos de 
la represión y la pulsión a través de la metáfora del Edipo, llevó a 
que los sujetos empezaran a perseguir más libre y enérgicamente 
su deseo. La caída de la moral civilizada determinó el surgimiento 
del objeto a3 al cenit social. Dicho ascenso significó la abolición de 

2. En resumen, el psicoanálisis lacaniano define el goce como la satisfacción de la pulsión que se 
estructura a partir del síntoma y del fantasma, es decir, lo que el sujeto no deja de repetir durante 
su vida. Es importante aclarar que el goce para Lacan va más allá del principio del placer y en ese 
sentido también se goza de lo que hace daño, de lo que mata (Lacan, 1987).
3. Para el psicoanálisis lacaniano, el objeto a se refiere a aquello que el sujeto pierde con la entrada del 
lenguaje y que busca incesantemente como forma de satisfacer su goce sin nunca poder recuperarlo 
completamente. Es, en consecuencia, un objeto que no existe en su positividad sino que da cuenta 
del vacío que necesita el deseo para fluir, de modo que su existencia es una consecuencia lógica y 
no fenomenológica, en cuanto a que remite a la división insubsanable de todo sujeto (Lacan, 1987). 
Si bien el objeto a no existe como un objeto propiamente (es decir, nunca un sujeto logra satisfacer 
completamente su goce o alcanzar la felicidad plena), metonímicamente indica los objetos de con-
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toda noción de medida y límite, y el reemplazo de los ciclos tempo-
rales de las estaciones por nuevos ciclos de renovación acelerada e 
innovación frenética. En ese sentido, Miller planteó la posibilidad 
de que el objeto a pasara a cumplir la función de nueva brújula de 
la civilización contemporánea.

Para Miller (2004), lo anterior implica que el discurso de la civi-
lización hipermoderna tiene la estructura del discurso del analista, 
es decir, del psicoanálisis. Sobre este punto cabe destacar que ya 
Lacan había planteado que, tradicionalmente, el discurso del amo 
había tomado la estructura del discurso del inconsciente -lo cual 
permitía que el discurso del analista fuera su reverso, el que lo podía 
analizar4-, pero, con la ascensión del objeto a, se empezó a observar 
la dificultad en cuanto a que el discurso mismo del analista pasaba 
a ocupar el lugar del discurso social (del amo), en otras palabras, 
convirtiéndose en su mismo objeto de análisis y de esa manera, 
sirviendo para alimentar la desorientación contemporánea (Miller, 
Laurent y Brodsky, 2005).

El objeto a -también denominado plus del goce-, comanda a un 
sujeto que se encuentra barrado, escindido, debido a que le hace 
falta dicho objeto. En la figuración lacaniana este sujeto se escri-
be con el símbolo $. El $ es un fracaso en la medida en que nunca 
logra recuperar su objeto a, nunca logra satisfacer plenamente su 
goce. Con la caída del discurso del amo esta imposibilidad se hizo 
evidente, pues antes era justamente el amo el que hacía existir el 
deseo a partir de reprimir la pulsión. Se observa cómo el psicoaná-
lisis fue inventado para responder a este malestar de la civilización 
que hacía existir el deseo a partir de frenarlo, de reprimirlo. La 
práctica freudiana se abrió camino como una manera de liberar la 
pulsión, y así se anticipó a la ascensión del objeto a, contribuyendo 
a instalarlo de manera artificial. Las implicaciones son múltiples 
y en ocasiones se perciben como catastróficas. Argumenta Miller 
que la dictadura del objeto a “devasta la naturaleza, hace estallar 

sumo con los que los sujetos gozan (smartphones, ropa, zapatos, automóviles, comida, artículos de 
lujo, drogas, etc.) y que pretenden suturar su falta.
4. Sobre el concepto de discurso en Lacan se profundizará más adelante en el capítulo 3, la subje-
tividad contemporánea.
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el matrimonio, dispersa la familia y modifica los cuerpos”; en con-
secuencia, instala un nuevo “real”, el de la civilización hipermo-
derna, donde la relación de los dos sexos se vuelve cada vez más 
imposible5 y el “uno” se convierte en el estándar poshumano, un 
“uno” comandado por el plus de gozar -objeto a- bajo su aspecto 
más ansiógeno, y cuyos objetos son producto principalmente de 
la tecnología y la ciencia.

Agrega Miller que el discurso tecnocientífico funciona en la 
medida en que utiliza su saber para comprender y afectar lo real 
y, de esta manera, tiene afinidad con el discurso del amo. Hubo 
un momento en el que la ciencia produjo un desencanto con los 
semblantes de la civilización y pareció monopolizar el acceso a lo 
real, no obstante, en la época hipermoderna, el saber científico en 
lo real también fracasa. Para Miller, “los organismos genéticamente 
modificados, lo nuclear, eso no genera más la confianza en el buen 
funcionamiento del saber en lo real a partir del momento en que, 
por supuesto, somos nosotros los que comenzamos a traficarlo” 
(2004). Sin embargo, no trata el psicoanálisis de rechazar el saber 
científico en lo real, sino que apunta a demostrar que existe un 
agujero, un hueco en dicho saber, y ese lugar es el que posibilita su 
existencia y operación. Así, se atiende en la actualidad a una nueva 
alianza entre psicoanálisis y ciencia que hace posible que lo real 
siga marchando a partir de los efectos de dicho agujero, que a su 
vez, es producto del lenguaje y de la imposibilidad de la relación 
sexual6 (Miller, 2004).

Se destaca, en consecuencia, la manera en que el psicoanálisis 
ha jugado un papel fundamental en la constitución y desarrollo de 
la sociedad hipermoderna y de ahí la importancia de su perspec-
tiva teórica y ética para hacer una lectura a la contemporaneidad.

5. Si bien la relación sexual entre los dos sexos siempre es imposible, la fuerte represión de la época 
victoriana -cuando Freud inventa el psicoanálisis- permitía la existencia de dicha relación en tanto 
estabilizaba los roles de cada sujeto. A dicha desestabilización contemporánea es a lo que se refiere 
Miller cuando sostiene que la relación sexual se hace cada vez más imposible en la hipermodernidad.
6. Para Lacan, además, la relación sexual es imposible en tanto no hay un sentido en “lo real” que 
permita la satisfacción completa de goce, es decir, una receta que se pueda traducir en lenguaje 
para curar el síntoma. 
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2.2 La subjetividad hipermoderna

En su libro “La subjetividad hipermoderna: una lectura de la época 
desde el cine, la semiótica y el psicoanálisis”, Assef (2012) propo-
ne la noción de “subjetividad de la época” para referirse a ciertos 
modos compartidos de expresión y goce que se articulan en dis-
tintos momentos históricos. Estas manifestaciones (del lenguaje 
y el cuerpo) se pueden rastrear en los discursos, en los imaginarios 
y en los síntomas de una sociedad específica. Objetos culturales 
como películas, fotografías, artículos de periódico o productos 
tecnológicos dan cuenta de cómo una sociedad representa y, al 
representar, construye su realidad dentro de una coyuntura his-
tórica determinada. En este sentido, los objetos culturales no solo 
soslayan las temáticas y las problemáticas de una época, sino que, 
al mismo tiempo, las construyen (Angenot, 2010; Silva, 2013).

Cuando se analiza el cómo una sociedad goza directamente, 
se reflexiona acerca del cómo vive. Para el psicoanálisis lacaniano, 
las modalidades de goce vienen precondicionadas por el “campo 
del Otro” (el otro social, la cultura, la civilización) el cual determi-
na sus lógicas de producción, dominación y subordinación en un 
proceso de transformación y movimiento constante. El “campo 
del Otro” es un concepto fundamental para entender la noción 
de la subjetividad de la época pues en esta vienen inmersos unos 
modos de ser y comportarse, dictados por la cultura, que la cons-
tituyen. En esta medida, la subjetividad de la época no solo existe 
en el registro de lo simbólico -lo que el sujeto dice-, sino además 
en el registro de lo real -lo que el sujeto goza7-.

En una primera etapa de su pensamiento, Lacan definió tres 
registros de lo psíquico: 1) lo simbólico, 2) lo imaginario y 3) lo real, 
como estructura para explicar la manera en que los sujetos expe-
rimentan su existencia como sujetos del lenguaje. Lo simbólico, 
referido a todas aquellas construcciones que vienen articuladas 
por cualquier tipo de lenguaje y que incluyen las producciones 
de las disciplinas “humanísticas” y “sociales” y sus distintas teorías 

7. En tanto que lo real lacaniano es imposible de simbolizar.
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acerca de la realidad. Lo imaginario, que, por un lado, hace alu-
sión a las imágenes con las que el sujeto se reconoce a sí mismo 
desde su infancia temprana cuando observa su imagen en el es-
pejo en relación a la de un otro que no es él -estadío del espejo8- y, 
por otro, referido a los ideales de sí mismo y de los objetos con los 
cuales fantasea. Y finalmente, lo real, referido a eso que no puede 
simbolizarse ni decirse nada al respecto puesto que está vacío de 
sentido y funciona independientemente de lo que se diga de él. 
Allí encontramos, por un lado, al real de la ciencia que lo toca con 
sus saberes -las operaciones de la f ísica nuclear, la bioquímica, 
la medicina, etc.- y, por otro, al real del lenguaje al que apela el 
psicoanálisis a través del trabajo en el diván con los síntomas y el 
goce. (Lacan, 1984)

En este sentido, Miller (2014) se refiere a los nuevos aconte-
cimientos experimentados por el psicoanálisis en el siglo XXI. En 
primer lugar, hace alusión al hecho de que el psicoanálisis fue 
inventado por Freud durante la época victoriana caracterizada 
por una fuerte represión sexual, y que en la actualidad, muy al 
contrario, lo que se observa es una preeminencia del porno como 
espectacularización e hiperexhibición del sexo hecho accesible a 
todos a través del internet. Al respecto, señala Miller:

De Victoria al porno, no sólo hemos pasado de la interdicción al permi-
so, sino a la incitación, a la intrusión, a la provocación, al forzamiento. 
¿Qué es el porno sino un fantasma filmado con la variedad apropiada 
para satisfacer los apetitos perversos en su diversidad? No hay mejor 
muestra de la ausencia de relación sexual en lo real que la profusión 
imaginaria de cuerpos entregados a darse y a aferrarse. (Miller, 2014)

Desde su perspectiva, el porno funciona como un masturbador 
que alivia la necesidad que tiene el sujeto de producir sus pro-
pios sueños diurnos porque los encuentra allí, ya soñados y listos 
para consumir. Agrega Miller que en el porno no existe ninguna 

8. Es importante aclarar que para Lacan el estadío del espejo sirve como metáfora para explicar la 
manera en que se construyen imágenes al interior de la psiquis de cada sujeto, a través de cualquier 
tipo de significante incluyendo la palabra. Así, un niño que haya nacido ciego es capaz de hacerse a 
una imagen propia cuando el otro (su madre, por ejemplo) le asigna significantes a través de palabras 
que evocan imágenes (eres de tal o cual manera, etc.). 
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regulación sino más bien una constante infracción, así, se convierte 
en una modalidad del plus de gozar en tanto que logra saciarse 
(o realizarse) de manera solitaria y silenciosa (sin la necesidad del 
Otro). Incluso los mismos actores en la pantalla rara vez emiten 
palabras o construyen historias, sino que se limitan a la articula-
ción de gritos y gemidos que buscan poner en escena la sensación 
de placer. Lo que esta difusión global de la pornografía atestigua 
es la inexistencia de la relación sexual, la división ontológica del 
sujeto. Celebra un espectáculo incesante y siempre disponible 
cuyas consecuencias se observan en las nuevas generaciones que 
se caracterizan por el descanto, la brutalización y banalización. El 
porno apela a un cero de sentido, a una vacuidad semántica, a lo 
efímero (Miller, 2014).

En consecuencia, señala Miller que en la actualidad no basta 
con la mera interpretación de las palabras -aproximación típica 
de la era de Freud- para acceder a su “verdad”, pues con el adve-
nimiento del cuerpo hablante (el parlêtre9 lacaniano) la verdad se 
instala como una verdad mentirosa y a lo que hay que apelar es al 
goce, en la medida en que únicamente el goce no miente. Así, la 
interpretación psicoanalítica lacaniana no apunta a un elemento 
aislado de la represión, como sostenía Freud, ni a un efecto de 
verdad a partir del lenguaje, sino a un decir que produce un acon-
tecimiento en el cuerpo como efecto de dicho goce -es un decir 
vacío de sentido-. Desde la perspectiva lacaniana, lo que se busca 
es hacer concordar al cuerpo hablante con la insinuación de su 
síntoma, así, mientras que en la era del inconsciente freudiano se 
buscaba la verdad a través de la superación del mecanismo de la 
represión, en la era del cuerpo hablante (lacaniana) se busca hacer 
acontecimiento en el cuerpo a través del trabajo con el goce y sus 
síntomas (Miller, 2013).

Sostiene Miller en su seminario El Otro que no existe y sus co-
mités de ética que un elemento sintomático de la época actual es 
la continua aceleración de la desmaterialización que corona en la 

9. Que viene a reemplazar al inconsciente freudiano.
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angustia del sujeto por lo real, la búsqueda de lo real lacaniano. Al 
respecto, señala Miller:

Detengámonos en este punto: ¿qué es una civilización? Digamos 
que es un sistema de distribución del goce a partir de semblantes. 
En la perspectiva analítica, en la perspectiva del superyó (…), una 
civilización es un modo de goce, incluso un modo común de goce, 
una repartición sistematizada de los medios y las maneras de gozar. 
(Miller et al., 2005, p. 18).

Y en la época del “Otro que no existe” actual lo que es sintomá-
tico (lo que entra en crisis) es la caída del Otro del lenguaje y sus 
semblantes, “la verdad” de las palabras y la idea misma de realidad. 
Aquí nos referimos a los debates de la filosofía analítica -Searle, 
Austin, etc.- y de la filosofía del lenguaje -Wittgenstein- que se 
cuestionan respecto a si existe algo más allá del lenguaje, y si eso 
es accesible a la conciencia y afecta en algo la experiencia humana 
y la civilización. En este sentido, Miller agrega:

Para Lacan, ciertamente hay un absoluto que escapa al relativismo 
de los semblantes, y este es el sentido que dio al término real. Por 
eso no se lo debe poner en serie con filósofos -me abstendré bien de 
decir relativistas- que no tienen como él la referencia esencial de la 
ciencia. Sin duda, la ciencia como discurso es para Lacan articulación 
de semblantes, pero que tocan lo real. (Miller et al., 2005).

Dicha situación de titubeo, de angustia por definir lo real, hace 
plantearse a Miller la posibilidad de que hoy se esté viviendo una 
gran neurosis contemporánea como resultado de la inexistencia 
del Otro, lo cual en últimas obliga al sujeto a la caza encarnizada 
del plus de gozar, de la satisfacción de goce más allá del sentido 
y sus semblantes.

¿Pero cómo se puede articular esta perspectiva clínica, que es 
subjetiva y se interpreta en el diván, con una dimensión de análisis 
social y cultural? En Les complexes familiaux, ya Lacan partía de 
señalar que las relaciones sociales construían realidad; allí, apoyán-
dose en las ideas de Durkheim, Lacan reformulaba los conceptos 
freudianos -que Freud mismo trató de plantearlos como de orden 
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biológico- y los instalaba en la dimensión de la realidad social. 
Lacan sostenía que había que pensar a Freud a partir del complejo 
(que es un elemento cultural y no biológico) lo cual lo llevó a decir 
en un primer momento que en el sujeto -y por consiguiente, en la 
civilización- las instancias culturales dominaban a las naturales 
(Miller et al., 2005). Posteriormente, en un segundo momento, La-
can se va a apropiar de las ideas del estructuralismo de Lévi-Strauss 
a partir del cual reformulará su noción de “realidad social” por la 
de lo “simbólico”, lo cual le permitió establecer que el Otro (la ci-
vilización, la sociedad) ya no estaba estructurado como realidad 
de las relaciones sociales, sino como esquemas simbólicos que 
tenían una sintaxis. Con estos desarrollos, Lacan va a introducir 
una primera definición del inconsciente como discurso del Otro 
-es decir, transindividual-, fórmula que luego se convertirá en 
la conocida sentencia: “el inconsciente está estructurado como 
lenguaje”, y es en este sentido que el psicoanálisis lacaniano se 
reformula como una práctica del lazo social, es decir, del orden 
de lo social (Miller et al., 2005).

2.3 Los cuatro discursos del psicoanálisis y el 
significante-amo

En el psicoanálisis no solamente hay dos (analista y analizante) sino 
que existe un tercero que media: el lenguaje, la cultura. A partir de 
este hecho, Lacan construye su teoría de los cuatro discursos en 
la que muestra cómo se constituye el campo del Otro a partir del 
lazo social. Dicha reformulación hace estallar el “uno de la socie-
dad” -es decir, la sociedad entendida como unidad-, y lo pluraliza 
en múltiples discursos; así, para Lacan “la sociedad” como unidad 
es una ilusión.

Son cuatro los discursos que plantea y que se constituyen como 
tal en cuanto apelan a la “verdad”: 1) el discurso del amo (el que 
gobierna), 2) el discurso universitario (el que educa), 3) el discurso 
del analista (el que psicoanaliza), y 4) el discurso de la histeria (el 
que contesta al amo) (Lacan, 1992). Se observa cómo para Lacan 
el lazo social es siempre un lazo de dominación, lo cual necesa-
riamente lleva a preguntarse quién es el dominante y quién es el 
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dominado, porque de igualarse ambos poderes, dice Lacan repi-
tiendo a Hobbes, ¡es la guerra!

En este sentido, para el psicoanálisis el Otro  imaginariamente 
tiene más de lo que el uno tiene, por lo cual, el uno es empujado a 
salir a buscarlo, a recuperarlo. Agrega Miller: “La epistemología de 
Lacan es también una filosofía política y comporta que, en el pla-
no imaginario, sólo es posible la guerra. Es necesario lo simbólico 
para poner orden, jerarquía, para introducir lo dominial” (Miller, 
2005). Así, la sociedad, en tanto simbólico, es lo que le otorga a cada 
uno su lugar y en esa medida hace compatible el uno con el otro. 
Lacan agrega que la personalidad se caracteriza por la afectación 
que siente el sujeto ante los demás, ante su prójimo, y es entonces 
cuando formaliza el valor representativo de cada cual con el nom-
bre de significante-amo. Para Lacan, el significante-amo es lo que 
representa al sujeto frente al otro y, sin embargo, una vez formali-
zado este concepto el problema se traslada a saber quién es el que 
otorga dicho valor representativo. Agrega Miller que “cuando Lacan 
escribe el discurso del amo, entiende que es el Otro con mayúscula 
quien le da su valor representativo. La dominación quiere decir, 
ante todo, que es el Otro quien hace la evaluación significante del 
sujeto, la evaluación que hace de él una persona” (Miller, 2005).

Así, el “campo del Otro” lo componen la sociedad y sus “signi-
ficantes amos”, los cuales determinan las posibilidades y formas 
de acción que tiene cada sujeto en una cultura específica. Este 
“campo del Otro”, sin embargo, no es determinante e incontesta-
ble, sino que su operación requiere del consentimiento del sujeto 
-y no siempre se da el caso-. En este sentido, Miller señala que:

A la clínica llegan los significantes que el discurso social selecciona 
para identificar a los sujetos. Y vemos a los sujetos inclinar la cabeza, 
aceptando los significantes (…). Esto hace depender (...) la clínica de la 
sociedad. Y la pareja clínica y sociedad se nos impone en la medida en 
que no hacemos de la clínica un término intemporal. (Miller, 2005, p. 9)

Pero en la contemporaneidad, ya se ha señalado, el “gran Otro” 
ha dejado de existir, lo cual implica la caída del discurso del amo 
(antiguo) y, en su reemplazo, el surgimiento de un nuevo discurso, 
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el capitalista. Y este nuevo discurso ya no opera asignando signi-
ficantes-amo a cada sujeto, sino que los deja libres para que sean 
ellos mismos quienes los construyan, quienes inventen sus propios 
significantes, que por supuesto, están a nivel del semblante, de lo 
simbólico. Así, en la actualidad no se requiere del gran Otro para 
que cada sujeto pueda designarse a sí mismo, y esto, por supuesto, 
tiene profundas implicaciones a nivel del goce y de los síntomas 
en la contemporaneidad.

2.3.1 El objeto a

Sostiene Lacan que con la entrada del sujeto al lenguaje se sufre 
una pérdida de goce, “una castración”. El sujeto está dividido y di-
cha división es el testimonio de la pérdida del objeto denominado 
“objeto a”, el cual el sujeto va a buscar en el Otro (aunque siempre 
infructuosamente) pues supone que éste lo tiene. El objeto a es el 
plus de goce del que se espera la satisfacción de la pulsión aunque 
nunca sea completa, y el cual puede materializarse en distintos 
objetos de la cultura (denominados gadgets), estilos de vida o 
incluso en ciertos actos como los de la mirada o el habla (Assef, 
2012; Lacan, 2006). El objeto a es la unión entre el campo pulsional 
y el Otro. Agrega Miller que “esta es la doble cara del objeto a, su 
carácter jánico: es a la vez lo que falta a la pulsión autoerótica y lo 
que debe buscarse en el Otro” (Miller et al., 2005).

Los objetos que ofrece el Otro -iPhones, reconocimiento social, 
psicoanalistas, religiones, cirugías plásticas, etc.- son semblantes 
del objeto a que no tiene una existencia positiva sino que constituye 
un hueco que permite que el circuito pulsional se cierre. Lo único 
“real” es el goce que se satisface en el cuerpo -y en ese sentido, por 
ejemplo, las drogas apelan a ese real-, todos los demás objetos que 
ofrece la cultura son medios sublimatorios que tratan de tocar eso 
real. Cada sujeto está atado a su objeto a a través del fantasma 
fundamental el cual, a su vez, vela lo real del síntoma. Para Miller et 
al. (2005), en esa medida, el objeto a no existe positivamente sino 
que remite a una consecuencia pura de lógica. Una de las aproxi-
maciones del psicoanálisis lacaniano es la de atravesar el fantasma 
fundamental para que se pueda dar una relación no fantasmática 
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con el goce. No obstante, más allá del fantasma siempre queda 
el síntoma y lo que queda por ver, entonces, es qué hacer con él.

La noción de subjetividad de la época, planteada anteriormente 
y referida a los modos sociales de goce dictados por la cultura en un 
momento histórico determinado, en conjunto con los objetos a - 
cuya naturaleza es social en tanto se buscan en el Otro que a su vez 
produce sus semblantes - permiten plantear un concepto -teórico y 
analítico, no clínico- de “síntoma social” (Laurent y Palomera, 2004). 
En esta medida, se señala que si bien la satisfacción de la pulsión 
es una satisfacción del cuerpo propio, es decir, autoerótica, dicho 
cuerpo (“el uno” en términos psicoanalíticos) siempre viene marca-
do por “el Otro” que lo está significantizando todo el tiempo. Así, la 
disyunción entre el campo del Otro -registro simbólico- y el campo 
del goce -registro de lo real-, se hace insostenible en tanto siempre 
están atados y operan uno sobre el otro (Assef, 2012; Miller et al., 2005).

Establecer la relación entre el sujeto y la época en la que vive 
implica reconocer que no existe un individuo aislado sino que este 
siempre viene atravesado por lo social, y, en esa medida, es indica-
dor de su propia cultura (Assef, 2012). Los objetos producidos por el 
Otro -películas, publicidad, apps, celulares, discursos, instituciones, 
etc.- están atravesados por la cultura que los produce, y los juegos 
y las disonancias entre el síntoma individual y las modalidades de 
goce social marcan su desarrollo, es decir, la forma en que dichos 
objetos son creados. Ese goce que pasa por el Otro es lo que per-
mite construir la noción de subjetividad de la época en relación 
con los síntomas sociales, pues como ya se ha señalado, es el Otro 
el que indica las maneras de gozar (Assef, 2012).

En este sentido, ya con Freud en Tótem y tabú, pasando por la 
Psicología de las masas y El malestar en la cultura, se constata 
un esfuerzo del psicoanálisis por investigar la dimensión social 
del síntoma, y justamente a este respecto, Miller recuerda cómo la 
angustia tiene una clara dimensión colectiva, en tanto epidémica 
y contagiosa.

El Otro, de quién el síntoma es el mensaje, incluye el campo de la cul-
tura, lo que determina la historicidad del síntoma. El síntoma depende 
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del que lo escucha, del que le habla, del que habla. (…) Hay síntomas 
de moda y síntomas que pasan de moda, hay… No puedo resistir el 
placer de decirles esto porque tenemos colombianos en el aula… Hay 
países exportadores de síntomas, como los Estados Unidos hoy, ya 
que desapareció el síntoma soviético, y hay países como Colombia 
que exportan los medios para satisfacer los síntomas de otros. En 
resumen, hay toda una economía del síntoma que falta conceptua-
lizar, porque la clínica no es solo de la Cosa, sino del Otro, lo que trae 
consecuencias institucionales. (Miller et al., 2005, p. 380).

Se destaca que para Miller el síntoma constituye una especie 
de prótesis, de aparato que sirve para situar el plus de gozar, y es 
también eso que no anda y con lo cual hay que saber arreglárselas 
sin recetas -sin una fórmula simbólica-; mientras que el plus de 
gozar es aquello que empuja al sujeto al campo del Otro, donde 
se encuentran los semblantes y las imágenes para mantener el 
autoerotismo (Miller et al., 2005).

2.3.2 Los “síntomas sociales” contemporáneos 
(hipermodernos)

Assef (2012) señala que al comprender el discurso de una época -es 
decir, sus significantes-amo- se establecen las nociones del marco 
simbólico que organiza las prácticas de los sujetos que compar-
ten ese espacio y tiempo, y por lo tanto, sirve para comprender 
las modalidades de gozar predominantes. A sí, goce y discurso 
constituyen la subjetividad de la época.

Lipovetsky caracteriza la subjetividad hipermoderna como el 
deseo de cada quien por alcanzar su propia autodeterminación en 
relación al consumismo personalizado y diferenciado. De esta con-
dición se desprende una serie de trastornos psicopatológicos del 
comportamiento asociados a la angustia, la ansiedad, la depresión, 
entre otros (Lipovetsky, 2000). Esto se ve particularmente reflejado 
en la nueva “filosofía inmediatista de la felicidad” y su oferta de 
guías (aplicaciones) “avaladas por la ciencia” para resolver todos 
los problemas de la vida cotidiana (cómo envejecer mejor, dormir 
mejor, comer mejor, amar mejor, ligar mejor, trabajar mejor, cocinar 
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mejor, etc.); la cual lleva al sujeto contemporáneo a demandar, 
cada vez más, un mayor número de soluciones eficaces y técnicas 
a todas las cuestiones de la existencia. El rol del conocimiento en la 
actualidad resulta primordialmente del orden de lo instrumental, 
del “uso utilitario, ya sea en relación con la actividad profesional 
o con la vida cotidiana. No es la pasión por el pensamiento lo que 
triunfa, sino la exigencia de saberes y de informaciones inmedia-
tamente operacionales” (Lipovetsky y Charles, 2006, p. 110).

En consecuencia, la actual es una cultura inmediatista, de-
terminada por la eufórica estimulación de los sentidos, pero a la 
vez, compuesta por individuos frágiles y vulnerables, hijos de la 
desilusión y angustia generadas por la caída de los grandes rela-
tos y marcos sociales -política, familia, religión, etc.-. En términos 
psicoanalíticos, en la contemporaneidad el plus de gozar -objeto 
a- ha subido a la posición del cenit social como mecanismo de 
orientación de los sujetos, desplazando a los grandes relatos de la 
religión, el Estado, o la familia (Miller et al., 2005).

En su seminario de los Nombres del Padre, Lacan propuso el 
matema S (A-tachada) con el objetivo de dar cuenta del aconte-
cimiento conocido como “la caída del Padre”; es decir, la caída de 
los grandes relatos que antes organizaban y regulaban el conjunto 
de la vida social10. Este pasaje del discurso del amo antiguo al amo 
moderno (capitalista) propuesto por Lacan en 1968, implicó una 
modificación en el lugar del saber (S2) (Lacan, 2005). Miller et al. 
(2005) agregan que el nuevo amo ha demostrado que el Otro es 
solo una apariencia, un semblante, es cada vez más una construc-
ción imaginaria (Silva, 2013), al punto que la época contemporá-
nea viene marcada por una desmaterialización vertiginosa que 
angustia a los sujetos (Miller et al., 2005). Este tipo de movimiento 
responde a la desorientación que obliga a buscar certezas en los 
artefactos que puedan proveer con algún tipo de identidad. Así, 

10. Precisamente en este punto, la “caída del gran amo” de Lacan se articula con el “individualismo 
extremo” de Lipovetsky, en la medida en que si ya no existe quién o qué organice y oriente el conjunto 
de la vida social, se obtendrá una proliferación de comunidades organizadas en torno a pequeños 
amos que se concentrarán y regularán alrededor de una práctica, creencia o condición particular; 
es decir, es la fragmentación de lo social.
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Miller et al.(2005), indican que al no existir un discurso que orga-
nice la comunidad de los sujetos, estos se van a mantener unidos 
por síntomas, lo cual implica que en la actualidad lo que enlaza a 
los sujetos ya no son los ideales, ni las revoluciones, ni las causas 
trascendentales, sino las modalidades de gozar.

Lacan argumenta que lo que caracterizaba al discurso del amo 
antiguo (S1) era que se encontraba en el lugar de poder desde el 
cual comandaba el trabajo del saber (S2) -la producción de obje-
tos y significantes- y generaba como resto al objeto a11. El sujeto 
aparecía barrado ($), dividido, puesto que no solo había una parte 
de sí mismo que no conocía ni controlaba (el inconsciente), sino 
porque además en la misma operación de entrada al lenguaje 
había perdido algo, el objeto a. Por el contrario, en el discurso ca-
pitalista contemporáneo, Lacan supone que el saber (S2) es ahora 
quien trabaja en la producción de los objetos plus de goce, por lo 
cual se configura como un saber sin amo (S1). Y, en tanto que el 
S2 ya no obedece al S1 caído, es el sujeto ($) quien toma su lugar 
rechazando la castración, y de esta manera, asumiendo -aunque 
siempre fracasando- que se hace posible la satisfacción plena del 
goce, la reapropiación permanente del objeto a. De esta manera, se 
produce una lógica sin falta, puesto que el objeto a es pretendida-
mente reapropiado por el $, originando un nuevo S1 que pretende 
no producir pérdida (aunque sólo imaginariamente). Así, sin un 
S1 que regule y genere la pérdida, el nuevo discurso capitalista se 
va a construir a partir del “empuje al goce” en donde ya no es el 
nombre del padre quien gobierna al sujeto sino el mercado con su 
imperativo de consumir (gozar) siempre más (Assef, 2012).

La gran novedad de la época hipermoderna radica en sustituir 
el objeto a, constitutivo de la falta ontológica que define al sujeto, 
por una renovada fantasía que lo ilusiona con la idea de que dicha 
falta puede ser llenada -y de ahí la importancia del orden imaginario 
en la contemporaneidad-. Se intenta crear un nuevo S1 universal 
a partir del mercado, no obstante, con la particularidad de que 
este nuevo universal no es un amo regulador de lo simbólico (de 

11. El cual, como se ha señalado, es aquello que el sujeto busca para satisfacer su goce.
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los semblantes) sino que permite que dicho simbólico estalle en 
múltiples S1 (significantes-amo) distintos, siempre y cuando el goce 
no cese, y en el capitalismo, gozar equivale a consumir siempre 
más (Miller et al., 2005).

Al discurso del capitalismo, Lacan luego agrega el de la cien-
cia, responsable de la producción de saberes de los nuevos obje-
tos con los que el sujeto busca satisfacer su plus de gozar. Lacan 
va a denominar “gadgets” a estos objetos, los cuales pueden ser 
prácticamente cualquier cosa: objetos materiales, de la cultura, 
estilos de vida, etc., que se suman a las pulsiones ya descubiertas 
por Freud -oral, anal, genital, etc. (Miller et al., 2005)-. De ahí que 
en la contemporaneidad todo sea susceptible a transformarse en 
un objeto de consumo, y en consecuencia, para el psicoanálisis 
“todos somos toxicómanos” en tanto adictos al consumo, cuya 
labor principal es la de llenar el vacío de la entrada del lenguaje 
(Assef, 2012) 12.

2.3.3 Las modalidades de goce contemporáneas

1) Que la sociedad actual se caracterice por el empuje a gozar 
siempre más y que los objetos para satisfacer dicho goce sean de 
consumo cotidiano y se encuentren disponibles en el mercado 
para todos, implica que un primer elemento que caracteriza los 
modos de gozar contemporáneos sea la sobredosis. La subjetivi-
dad contemporánea viene marca por el consumo exagerado de 
todo lo que se ofrece en el mercado, ya sea trabajo, información, 
drogas, adrenalina, viajes exóticos, comida saludable, ejercicio, en-
tre otros. En la cultura contemporánea, el sujeto se ve abrumado 
por una constante, excesiva y omnipresente oferta de objetos que 
buscan estimularlo a que consuma (goce) cada vez más (Assef, 
2012). Esta situación resulta muy útil para el capitalismo pues a 
través de la promesa de los objetos de consumo -particularmente 
los de lujo y exhibición- los sujetos son incitados a que acepten 

12. Se observa cómo lo que en la época victoriana era la represión, el “no debes hacerlo”, en las 
sociedades contemporáneas se ha convertido en su opuesto, “estás obligado a hacerlo” (just do it).
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condiciones de trabajo y vida precarias, generalmente asociados 
a la hiperproductividad.

2) Un segundo elemento de los modos de goce de la subje-
tividad contemporánea radica en la prevalencia e importancia 
de la imagen que sirve de velo para cubrir aquello que no está, lo 
que hace falta (Baudrillard, 1993). Sobre este punto se resaltan las 
nuevas bases a partir de las cuales se edifica el ego que depen-
den ampliamente de la imagen y su exhibición. Para ser alguien 
hay que mostrarse y esto resulta cada vez más imperativo con 
la masificación de los nuevos medios digitales -Facebook, You-
Tube, Instagram, etc.-. Así, lo que se observa en la actualidad es 
un sujeto permanentemente rodeado de imágenes, pantallas y 
ojos (humanos y electrónicos), que evidencia la forma en que la 
imagen se convierte en primera y última garantía de existencia. 
Existir es ser visible, dice Assef (2012) y en esto se reconoce la pul-
sión escópica como modo privilegiado del gozar actual; algo que 
también va de la mano con el discurso del capitalismo tardío, el 
del hiperconsumo.

3) Una tercera modalidad de goce se estructura a partir de la 
fragmentación y el fanatismo de los distintos movimientos y sec-
tores sociales. Con la caída del S1 universal regulador de lo simbólico 
y su subsecuente pluralización en múltiples S1 más pequeños y dé-
biles, han surgido toda una multiplicidad de grupos y movimiento 
sociales, los cuales, al buscar reestablecer un S1 lo suficientemente 
poderoso y capaz de proveerlos con mayor estabilidad y seguridad, 
han terminado por producir el efecto contrario: la constitución de 
grupos fanáticos y radicalmente segregativos, los cuales llegan al 
punto de atentar contra la seguridad misma -se hace la guerra en 
nombre de la paz, por ejemplo-. El terrorismo religioso, los grupos 
políticos de extrema, las industrias farmacéuticas, las comunidades 
de emprendedores e incluso los fanáticos inversionistas de Wall 
Street, conducen a la sociedad a un constante estado de indefen-
sión e incertidumbre del cual derivan elevados niveles de ansiedad, 
miedo y paranoia social. Esto se hace especialmente evidente en el 
campo tecnológico que, por un lado constituye sus propios grupos 
de fanáticos (desde consumidores de charlas de emprendimiento 
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hasta jugadores de Pokemon GO) y, por otro, fragmenta cada vez 
más el mundo y su realidad a través de las distintas aplicaciones y 
plataformas tecnológicas -Virtual Reality, Augmented Reality- que 
encierran al usuario para generar mayor dependencia y angustia 
por su ausencia.

4) De lo anterior se obtiene que la incertidumbre, la inme-
diatez y el sentido de urgencia constituye un cuarto elemento 
del goce contemporáneo, el cual ha sido señalado tanto por el 
psicoanálisis como por la sociología del siglo XXI (Bauman, 2007). 
El miedo a las epidemias, a los ataques terroristas, a las catástro-
fes naturales, a las caídas de la bolsa, etc., marca una ruptura con 
el periodo de liberación y optimismo de los años 60 y 70. Al res-
pecto, Lipovetsky (2006) afirma que la precarización del trabajo 
y el desempleo, fenómenos que se acentúan en la actualidad, 
extienden la sensación de vulnerabilidad a nivel colectivo. De 
un lado los jóvenes no consiguen empleo y del otro los adultos 
pierden el suyo, el sujeto contemporáneo se caracteriza por tener 
que vivir una filosofía inmediatista “del presente”, lo cual implica 
que entre las mayores preocupaciones de la actualidad estén 
la necesidad de prevención y anticipación. Así, se observa una 
renovada obsesión por las opiniones de “expertos” y “estudios 
científicos” para todo, acompañada de sondeos y encuestas de 
opinión pública sobre todos los temas, y dispositivos tecnológicos 
que sirven para acceder a estados de conocimiento en tiempo 
real sobre la gran mayoría de actividades cotidianas13 (Lipovetsky 
y Charles, 2006; Assef, 2012).

Para Lipovetsky, esta preocupación por el tiempo resulta inse-
parable de la desinstitucionalización, destradicionalización e indi-
vidualización que marca al sujeto contemporáneo. La búsqueda 
por rejuvenecer la experiencia del tiempo constantemente, por 
revivirlo mediante las novedades que ofrece el mercado se muestra 
como una manera de rechazar el tiempo repetitivo y rutinario de 
la vida cotidiana. A este empuje por la novedad, Lipovetsky lo de-
nomina como “pulsión neofílica” que caracteriza al sujeto volátil e 

13. Por ejemplo, apps para el transporte público, el clima, las noticias, la ubicación de familiares, etc.
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hiperconsumista de la contemporaneidad. Dicho sujeto, en tanto 
se encuentra “desenganchado” de cualquier tipo de idealismo o 
meta-relato busca darle sentido al vacío de la existencia mediante 
el consumo de lo nuevo. “Lo nuevo”, dice Miller, es la forma sin-
tomática del malestar en la cultura contemporánea pues nadie 
escapa a su lógica que no es otra que la consumista del mercado 
(Miller, 2011). El lanzamiento de libros -como los de la saga de Harry 
Potter-, o de celulares inteligentes -como el iPhone-, por los cuales 
cientos de personas hacen filas durante días, son muestra de cómo 
en la actualidad un objeto puede cobrar especial valor, no por su 
funcionalidad, sino por la novedad de tenerlo primero. Esta pasión 
hiperconsumista se caracteriza por ser interminable e infinita, en 
la medida en que todos los objetos de consumo son perecederos, 
y en tanto tal, siempre derivan en la insatisfacción (Assef, 2012).

Pero la novedad y urgencia por exprimir el tiempo no es una 
condición exclusiva de los objetos de consumo sino que el mismo 
ser humano se convierte en sujeto de la creciente presión por re-
sultados rápidos y hacer más en el menos tiempo (Lipovetsky y 
Charles, 2006). Con la caída del gran Otro (S1), nada es seguro, no 
hay garantías. El sujeto queda abandonado al desamparo de vivir 
en un estado constante de aceleración y eficiencia ciega (Assef, 
2012). Al respecto agrega Laurent que “la angustia por el trabajo 
ahora se hace insoportable (…), el movimiento se hace más rápido, 
se produce un nivel de incertidumbre muy fuerte. Ya nadie puede 
tener el mismo tipo de trabajo al inicio que al final de su vida. Cada 
uno va a tener períodos de desamparo y eso es normal” (Laurent, 
2006). Así, el sujeto contemporáneo va a sentir este ritmo vertigi-
noso en prácticamente todos los aspectos de su vida cotidiana; 
trabaja desde cualquier lugar y a cualquier hora, navega en internet 
de banda ancha, espera lanzamientos de sus marcas favoritas cada 
seis meses, come hamburguesas que están listas en un minuto, 
toma y comparte fotos al instante, recibe la noticia en el momento 
en que sucede, y saca el paraguas antes de que llueva alertado por 
una app de su celular (Assef, 2012).

Es un estado que demanda la permanente renovación del 
goce con lo nuevo, lo cual implica, como ya se ha señalado, que 
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uno de los mayores riesgos de la actualidad es el de la adicción, 
pues en ella no hay deseo, no existe una experiencia de “falta” 
en tanto siempre se tiene que estar renovando. Cuando la dosis 
está a punto de perder su efecto se busca una nueva, la cual el 
mercado está más que dispuesto (y disponible) para ofrecer. Ir de 
compras, navegar en internet, sexo, deportes extremos, turismo 
de aventuras, religión, etc., constituyen variantes de los modos 
de gozar que pueden derivar en la adicción. De esta manera, se 
observa que la respuesta de los sujetos a falta del Otro es por un 
lado, anclarse en las fantasías, en lo imaginario (los videojuegos, 
la realidad aumentada, la realidad virtual), y por otro, en el cuerpo 
(en lo real), y en esta medida, su subjetividad va desapareciendo 
pues se ve opacada por la homogenización que se reduce al goce, 
a la pasión consumista por el objeto, es decir, a los síntomas y sus 
fantasmas (Assef, 2012).

5) Así, el quinto elemento de las modalidades de goce contem-
poráneas viene dado por la creciente importancia del cuerpo/
organismo. Miller y Laurent manifiestan que el psicoanálisis in-
terpreta la subjetividad actual cuando reconoce que el gran Otro 
no existe y que la búsqueda se enfoca en el cuerpo propio, en su 
deseo de gozar y experimentar emociones y adrenalina que pue-
dan suturar la falta. Cuando Miller se pregunta qué es la sociedad, 
responde: “es lo simbólico. La sociedad es superar el estadío del 
espejo. Hay lazo social desde el momento en que superamos la 
relación dual (…). Lo simbólico es lo que da a cada uno su lugar” 
(Miller, 2005). Pero si lo simbólico, en términos del S1, está ahora 
fragmentado, quedan muy pocas herramientas para hacerse a una 
identidad y entre esas pocas al sujeto primordialmente le queda 
su propio cuerpo. De esta manera, en la época contemporánea hay 
que enfrentarse al hecho de que se debe gozar pero primordial-
mente en soledad, prescindiendo del Otro (Miller et al., 2005). Si la 
preocupación del sujeto cartesiano era la búsqueda de la razón y 
la trascendencia, la preocupación del sujeto contemporáneo es la 
búsqueda del goce en su propio cuerpo. Al respecto, se observan 
posturas como las de Eagleton (1998), quien señala que al retroce-
der las energías revolucionarias, el cuerpo llegó a ocupar su lugar 
pues este encaja muy bien con las sospechas posmodernas de la 
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caída de los grandes relatos en la medida en que ofrece certezas 
sensoriales (uno sabe dónde tiene su pie derecho y su pie izquier-
do, por ejemplo).

Arfuch (1995), a su vez, agrega que frente a la fragmentación 
de los sujetos y las identidades, el cuerpo sirve como una especie 
de anclaje. Se observa cómo estas nuevas lógicas, que centran su 
interés y acción sobre el cuerpo, se acentúan con mayor claridad 
en la figura contemporánea del transexual, y en las cada vez más 
populares tendencias de modificación corporal mediante exten-
siones, piercings, tatuajes o cirugías estéticas (Assef, 2012). En este 
mismo sentido se expresa Robin (1996) cuando argumenta que 
si lo simbólico se hace cada vez más inestable, las identidades se 
vuelven más heterogéneas y difusas. Lo que se presencia en la 
actualidad es una especie de identidad “a la carta” que se puede 
construir a partir de múltiples posibilidades y módulos ofrecidos por 
el mercado, por lo cual surge la cuestión: ¿qué es lo que mantiene 
juntos a tantos componentes diversos de la identidad?, frente a 
lo cual responde Miller: los síntomas.

Así, en la hipermodernidad, el cuerpo estalla en múltiples 
fragmentos, de la misma manera en que estalló el gran Otro, que 
terminan convertidos en objetos de consumo. Estos fragmentos 
se ven intervenidos por la técnica y la ciencia para incrementar 
sus niveles de deseabilidad en el mercado; cremas, pastillas y 
cirugías para corregir la nariz, las nalgas o los senos, eliminar 
las arrugas o bajar de peso, constituyen una de las más grandes 
industrias globales de la actualidad. En este sentido, Brousse 
argumenta que si bien la ciencia nunca había sido tan efectiva 
para curar como lo es ahora, el miedo frente a la imposibilidad 
de controlar el cuerpo jamás había sido tan profundo, por lo cual 
el avance del saber científico va de la mano con el avance de la 
angustia (Brousse, 2009). Igualmente, se observa cómo las partes 
del cuerpo empiezan a circular como meros objetos de consumo, 
sin soporte simbólico que las anude a través de algún gran relato 
o ideología (Assef, 2012).
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De esta manera, cuando se habla del empuje al goce se refie-
re a que hay que ir más allá de los semblantes, más allá de cual-
quier ideal o relato, hacia lo que Baudrillard (2002) denominaba la 
“obscenidad”. Y la obscenidad empieza cuando no hay espectáculo, 
cuando todo está expuesto y se hace transparente y visible inme-
diatamente, algo que se refleja con especial fuerza en el porno, 
los realities, las apps y los medios de comunicación digitales de 
la actualidad.

6) Finalmente, como sexto elemento de los modos de goce 
contemporáneos se destaca que los productos de consumo ya no 
se ocupan de ninguna reflexión, de hacer pensar o de transmitir 
alguna visión de mundo, sino simplemente de hacer gozar, es 
decir, son productos eminentemente efímeros. Esto remite de 
nuevo al acontecimiento de la caída del Otro (simbólico), pues en 
términos de Miller y Laurent, el goce contemporáneo es un goce 
“autista” (Miller y Laurent, 2000), en tanto lo que se busca es estar 
completamente en el éxtasis del organismo propio14. Al respecto, 
agrega Luis Salamone:

El discurso capitalista genera efectos que, lejos del hedonismo, pone 
en juego el plus de gozar. Al borrar la castración, el acceso al goce por 
parte del sujeto se da de una forma tal que supone un encuentro con 
una satisfacción que lo empuja más allá del principio de placer. Lo 
sumerge en un goce autista, en una posición cínica. Lo introduce en 
el pantano mortífero de la pulsión de muerte donde el sujeto puede 
ser tragado. (2008).

De lo cual se obtiene que el sujeto contemporáneo se carac-
teriza por su baja tolerancia a la falta y a la renuncia, corriendo el 
riesgo de ser tragado por el mismo objeto que consume en exceso, 
es decir, el objeto capitalista de hiperconsumo.

14. Y acá, las tecnologías digitales son una de las plataformas principales que contribuyen a la 
individualización extrema del sujeto. El teléfono celular, por ejemplo, se configura con los datos 
particulares de cada individuo: las apps que descarga, rastrean sus movimientos, sus preferencias 
de comida, vestido, películas, etc., y le sugiere los siguientes movimientos de consumo de manera 
personalizada. Para la discusión resulta interesante los recientes resultados de un estudio que indagó 
sobre el comportamiento sexual de los millenials (nacidos en las décadas de 1980 y 1990) y concluyó 
que son una generación que tiene menos sexo que las anteriores (Lantigua, 2016). 
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2.3.4 Una dirección de análisis

Miller recuerda que no se puede psicoanalizar la actualidad en 
tanto que el psicoanálisis es ese relato subjetivo que está en cada 
uno y se construye en el diván, sin embargo, agrega que cuando 
se está informado del psicoanálisis se puede leerla e interpretarla 
-lo cual no es algo de exclusividad del psicoanálisis, por supuesto- 
(Miller, 2005).

En este sentido, Lacan introdujo la tipología de los santos en 
comparación con los psicoanalistas pues al igual que estos pri-
meros, los psicoanalistas viven para crear su propio espacio en la 
medida en que no se sabe dónde meterlos -y ni siquiera ellos mis-
mos lo saben-. Miller menciona los casos de Santa Teresita de Ávila, 
gran jefa de empresa, y de San Ignacio de Loyola, quien también 
creó otra multinacional de la fe, pero aclara que no es el espíritu 
de empresa lo que Lacan quiere resaltar de ellos -a pesar de que 
el mismo Freud haya terminado por crear un emporio multina-
cional-, sino el hecho que esta posición, marcada por el desecho, 
es especialmente apta para producir un mundo. Agrega Miller:

Es lógico: no encuentra su lugar en el mundo de los otros y por ello 
fabrica uno, construye un mundo en el que ubicarse. A uno le gusta 
recordar que Ignacio de Loyola, aunque fuese cojo, vistiera harapos y 
tuviera mal aspecto, tenía el poder de modificar la cabeza de la gente, 
lo que le valió algunos problemas cuando estudiaba en la montaña 
de Sainte Geneviève. (Miller, 2005).

No obstante, si bien a Lacan no le interesaban demasiado las 
habilidades empresariales de los santos -y por consiguiente, de 
los psicoanalistas-, para los efectos de esta investigación sí son 
interesantes. Al respecto, hay que preguntarse: ¿en qué medida se 
pueden comparar a los santos con los nuevos emprendedores de 
tecnología?, ¿qué tanto de santo tiene hoy un Bill Gates, un Steve 
Jobs o un Mark Zuckerberg? Ante lo cual surgen otros interrogantes: 
¿quiénes son emprendedores?, ¿cómo se ha hecho a dicho nombre 
(significante-amo) ?, ¿cómo gozan?, ¿cuáles son sus fantasmas e 
imaginarios?, ¿cuáles son sus objetos?, ¿cuáles sus síntomas? Se 
ha argumentado que una de las características predominantes 



55

Las Startups en Bogotá

de la época actual radica en que son los mismos sujetos los que 
construyen sus propios significantes-amo. En este sentido, la caída 
del nombre del padre, es decir, la constatación de que “el Otro no 
existe” significa el surgimiento de un ego estructurado a partir 
de un inconsciente que está más estrechamente vinculado a lo 
imaginario y un sujeto cada vez más pegado a su “objeto” (que es 
principalmente producto de la tecnología). Sobre esto, ha dicho 
Miller: “si la civilización antigua implicaba ocuparse del esclavo, la 
nuestra supone angustiar metódicamente al asalariado” (Miller 
et al., 2005, p. 18); ante lo cual se puede reformular: no se ocupa 
la civilización contemporánea de angustiar al asalariado sino de 
hacerlo “emprendedor”, y el emprendimiento, es predominante-
mente, un discurso de la angustia.
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“EL EMPRENDEDOR” COMO 
SUBJETIVIDAD CONTEMPORÁNEA

Entender quién es el emprendedor de startups en la actualidad 
implica examinar una doble cara que por un lado se relaciona 
con la riqueza, la innovación, la perseverancia, la disciplina y la 
creatividad y, por el otro, alude a la dimensión ideológica de la hi-
permodernidad, con sus correspondientes modalidades de goce 
y síntomas sociales. Particularmente, hay que dar cuenta de cómo 
los emprendedores de startups constituyen la personalidad típica 
contemporánea al vivir en su cotidianidad ciclos hiperacelerados 
de producción y consumo de objetos (materiales y simbólicos), a 
una velocidad sin precedentes, a través de internet -realizan miles 
de búsquedas en Google al día, suben videos a YouTube, al tiempo 
escriben en WhatsApp, debaten en Twitter e interactuaran en 
Facebook con sus familiares y amigos, etc.-. Este hiperconsumis-
mo apunta a la demanda eficientista de obtener las cosas “aquí y 
ahora” de manera personalizada, a la vez que remite a una obsesión 
por renovar perpetuamente la experiencia del tiempo presente y 
de sí mismo. Es decir, remite a la obsesión por mantenerse joven 
y activo en todo momento. Agrega Lipovetsky que, “a la pregunta 
‘¿Qué es la modernidad?’, Kant respondía: abandonar la minoría 
de edad, ser adulto. En la hipermodernidad todo es como si viera 
la luz de una nueva prioridad: la de ser perpetuamente ‘joven’” (Li-
povetsky & Charles, 2006, p. 84). No obstante, lo anterior no implica 
que se haya destruido la fuerza del futuro, sino que este ya no hace 
parte de un proyecto ideológico-político sino de uno científico y 
técnico ideado por los laboratorios, los ingenieros y las startups de 
tecnología que en lugar de la revolución (socialista, por ejemplo), 
se esfuerzan por producir un nuevo universo de la ciencia ficción.

En este sentido, una de las características principales de los 
emprendedores de startups es su enfoque centrado en el “método 
científico” (Blank & Dorf, 2012; R. L. Martin, 2009; Ries, 2011), pues se 
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apoyan en la tecnología, ante todo, para hacer experimentos socia-
les y económicos que validen la demanda de sus productos15. Esto 
implica que, usualmente, se piense al emprendedor de startups 
como todo “racionalidad”, sin embargo, se debe problematizar 
esta postura, pues el emprendedor también se constituye como 
una construcción cultural e imaginaria -llena de proyecciones 
fantasiosas, anhelos y deseos-, que ubica a un sujeto que goza, y 
cuyas modalidades de goce exceden la racionalidad científica. Al 
respecto, agrega Lipovetsky:

Nace otra sociedad moderna. No se trata ya de salir del mundo de la 
tradición para acceder a la racionalidad moderna, sino de moderni-
zar la modernidad misma, de racionalizar la racionalización, es decir, 
de destruir efectivamente los ‘arcaísmos’ y las rutinas burocráticas, 
de poner fin a las rigideces institucionales y a los obstáculos pro-
teccionistas, de deslocalizar, privatizar, estimular la competencia. 
El voluntarismo del ‘radiante porvenir’ ha sido reemplazado por el 
activismo empresarial, por una exaltación del cambio, de la reforma, 
de la adaptación desprovista de horizonte de confianza y de grandes 
concepciones históricas. (Lipovetsky & Charles, 2006, p.p. 59–60)

En esta medida, a partir del trabajo de campo de esta investi-
gación se observa que los emprendedores de startups suelen creer 
que todo es posible, que no existen límites para el que emprende, 
pero al mismo tiempo sufren la angustia del fracaso -numerosos 
estudios señalan tasas de alrededor del 90% de fracaso (Marmer, 
Bjoern, Dogrultan & Berman, 2011; Patel, 2015)-, la precarización y 
la incertidumbre. Aspiran a hacer del mundo un lugar más justo y 
equitativo a través de la tecnología, pero a la vez buscan convertir 
sus startups de garaje en multinacionales antes de cinco años y 
hacerse multimillonarios antes de los treinta. Así, en el sector de tec-
nología se opera a partir de una lógica de crecimiento exponencial 
siempre en función de crecer más, vender más, abarcar más mer-
cados, acelerando cada vez más los procesos de producción con el 
objetivo de empujar a un mayor número de consumidores a adquirir 
una mayor cantidad de productos y servicios (Marmer et al., 2011). 

15. Sobre este punto se profundizará en el Capítulo V de este libro, La Startup imaginada.
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Se observan síntomas como la sobredosis consumista en la enor-
me cantidad de objetos que se ofrecen a través de internet, y que 
se pueden adquirir desde cualquier lugar y en cualquier momen-
to. Esta obsesión por el crecimiento desbordado también queda 
plasmada en la creciente capacidad de procesamiento de los dis-
positivos electrónicos, mayor resolución en las pantallas, mayor 
número de usuarios en Instagram, videos en YouTube, seguidores 
en Twitter, velocidad en el ancho de banda, etc.

Así, lo que se busca con la automatización de los procesos me-
diante el uso de tecnología es la aceleración de la producción y 
el consumo, reduciendo precios, facilitando transacciones y am-
pliando mercados, lo cual, en las sociedades contemporáneas sig-
nifica un empuje a consumir cada vez más y más rápido. Dicha 
situación se observa particularmente marcada en el discurso de 
los emprendedores cuando se refieren a su actividad en términos 
de crecimiento y escala. A continuación, se presentan apartes de 
entrevistas realizadas a profundidad a 15 emprendedores en Bogotá 
como parte del análisis que se propone en este trabajo.

Miguel, fundador y CTO -Chief Technology Officer- de una star-
tup de domicilios en Bogotá, señala que:

Ahora estamos en Ecuador y en Perú, y en Colombia acabamos de 
abrir no sé, veinte ciudades, entonces queremos volvernos como la 
marca más importante de domicilios en esos tres países. Crecer como 
locos. Es un reto duro, es un tema de televisión, de mejor servicio. 
¿Uno cómo hace para ser más eficiente en la contratación? Digamos, 
acá trabajan 160 personas, podrían ser 100 de pronto, pero qué pasa, 
cuando uno crece tan rápido está dándole y lo más importante es 
crecer. Entonces de pronto volverse, seguir siendo 160 pero triplicar 
la operación, ¿sí?, volverse más grandes 16.

O Carlos, fundador de un marketplace online para voluntaria-
dos y servicios sociales, quien cuenta:

16. Todas las entrevistas que se referencian en este texto, de aquí en adelante, se realizaron entre 
los meses de marzo y octubre del año 2015 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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La tecnología es lo que nos permite enganchar a los jóvenes con algo 
que sobreutilizan, la excusa para meterlos en el mundo social; y es 
que nos da mucha escala, puede ser mundial. Por eso esto no es un 
juego de mesa, porque la tecnología nos deja crecer infinitamente.

Se señala, además, la condición fragmentaria (estructurada 
en red) que define el proceso de emprendimiento de una startup. 
Por un lado, los equipos de fundadores generalmente no son ma-
yores a tres miembros y, por otro, los grandes proyectos colectivos 
(de clase) o movimientos sociales no aparecen referenciados en 
nuestro trabajo de campo, ni en la literatura especializada -ma-
nuales, guías, etc.-. Es un paradigma cada vez más individualista 
que parte del bootstrapping17 y financiamiento propio antes de 
recurrir a una institución financiera. El mínimo interés de los em-
prendedores hacia la política o la religión hace parte constitutiva 
de esta condición. La familia sigue siendo importante, pero en su 
núcleo más cerrado -pareja y padres-. En esta investigación, rara 
vez aparecieron en las entrevistas los hermanos, tíos o abuelos. 
Así, se observa que emprender no es ya un asunto de familia. La 
fragmentación, adicionalmente, se ve reflejada en las maneras de 
operar de la tecnología misma que busca adaptarse y flexibilizar-
se lo más rápidamente posible a los cambios de la vida cotidiana 
del consumidor y, a la vez, “encerrarlo” dentro de sus ambientes 
tecnológicos. Al respecto, René, fundador de una incubadora/ace-
leradora de startups, dice que “yo creo que el tema no es de global 
y local, sino de segmentos, yo le resuelvo con micro-soluciones, 
micro-problemas, a micro-segmentos”.

Por otro lado, el exhibicionismo/voyerismo en las redes sociales, 
las muertes accidentales por tomarse selfies, el narcisismo digital, la 
popularidad global de los youtubers, etc., son formas sintomáticas 
surgidas primordialmente de los objetos que producen las startups 
para luego ser “contagiadas” en el resto del cuerpo social. Dichos 

17. Un término muy usado en el ámbito de las startups. Según Wikipedia: “El bootstrapping es un 
término procedente del inglés que hace referencia a empezar algo sin recursos o con muy pocos 
recursos. En el área de los negocios, significa ejercer alguna actividad emprendedora con poco o 
nada de capital, es decir, emprender únicamente con los medios que se tienen al alcance (un garaje, 
un teléfono antiguo, etc.)”.
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síntomas van de la mano con el desarrollo de gadgets como los 
de la realidad aumentada y la realidad virtual que sirven de base 
para la construcción de la subjetividad contemporánea acentuada 
en lo tecnológico.

De igual manera, el goce autista, el prescindir del Otro, se arti-
cula con las tendencias actuales que apuntan hacia la construcción 
de dispositivos cada vez más personalizados. A este respecto, se 
observan las numerosas horas al día consumidas en la pantalla del 
móvil y la dependencia del celular (Chen, Yan, Tang, Yang, Xie y He, 
2016; Sapacz, Rockman y Clark, 2016) y sus cada vez más sofistica-
das funcionalidades que se centran en los procesos biológicos del 
cuerpo para perfilarlo demográficamente, localizarlo, medirle la 
presión arterial, el azúcar, los pasos caminados, las calorías quema-
das, etc. Se atiende hoy a una marcada tendencia en los productos 
tecnológicos que se van pegando cada vez más al cuerpo (en la 
forma de relojes o gafas, por ejemplo) y se ocupan crecientemente 
de integrar la dimensión biológica con la de la tecnología (justa-
mente con la nueva “biotecnológica”).

Así, el cuerpo pasa cada vez más por lo tecnológico, agarrándolo 
y proyectándolo a través de las apps y el internet. En Colombia, por 
su parte, se observa una generación de startups como LandModa.
com; o Marketplaces como Vanitech.co, en donde se pueden ad-
quirir servicios de belleza como cepillado, manicure y pedicure; o 
ClinicalTravel.co para hacer turismo médico (desde odontología y 
optometría hasta cirugías plásticas), cuyo mercado es el de aten-
der las necesidades del cuerpo. Miguel, fundador de una startup 
que desarrolla software y hardware para reconocimiento de mo-
vimientos corporales para campañas de mercadeo, es un buen 
ejemplo de cómo las tecnologías agarran y convierten al cuerpo 
en un objeto de estudio. Migue señala que:

Nuestra tecnología se basa en un software que interpreta o analiza 
los videos de cámaras que están ubicadas en puntos estratégicos 
donde se ofrecen productos o servicios de las compañías. Obtenemos 
información como el número de personas que están en un cierto lugar 
a cierta hora, si están observando o no un medio de comunicación 
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visual. A partir de ahí sacamos otras métricas como, por ejemplo, 
las horas más movidas o las horas pico. Estamos desarrollando un 
módulo que permita además segmentar las personas que son de-
tectadas, haciendo segmentación demográfica, sabiendo quiénes 
son mujeres, quiénes son hombres, si son niños, si son adultos, qué 
rango de edades tienen, entre otra información.

Estas tecnologías, sin embargo, no muestran (no enseñan) 
cómo hacen lo que hacen sino que se limitan a cumplir su función 
de una manera deliberadamente imperceptible a través del diseño 
de sus interfaces (Scolari, 2004), es decir, el usuario no se debe dar 
cuenta de que está usando una plataforma al usarla, por un lado, 
y por otro, es deseable que no sepa cómo funciona para hacerlo 
más dependiente. Lo anterior implica que son herramientas con 
un objetivo puramente instrumental -llevar a cabo la tarea lo más 
eficientemente posible-, y que además generan una mayor de-
pendencia e incertidumbre cuando fallan o no están disponibles 
(Notaro, 2015).

Para Lacan, el corte entre los antiguos y los modernos se en-
cuentra en la instalación del capitalismo y la ciencia como nuevos 
amos, lo cual se puede constatar en el trayecto sintomático de la 
contemporaneidad y sus múltiples transformaciones y promesas 
de “futuro”. Al respecto, Miller señala:

El efecto del discurso de la ciencia es querer que los semblantes se 
funden en redes. Vivimos en un tiempo en que se pierde o empieza a 
perderse, a desmoronarse, el sentido común, donde el desarraigo se 
vuelve progresivamente constitutivo del ser social, donde el mundo se 
formaliza. Se impone entonces cada vez más el universo electrónico de 
la comunicación, que es un universo abstracto cuyos elementos son 
reglas, saberes que demandan del sujeto embrollado y sobrecargado 
la adaptación flexible a lo eventual. El estatuto del sujeto que se nos 
anuncia es el hombre dispuesto a cualquier eventualidad. (Miller et 
al., 2005, p.p. 462–463)

Esta flexibilidad y adaptabilidad están (como demanda categó-
rica) principalmente presentes en los emprendedores de startups. 
Así, si para Lacan los santos lo son en tanto buscan a lo real (a Dios) 
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y lo tocan, en la contemporaneidad ya no solo los psicoanalistas y 
científicos emergen para competir con los santos de los antiguos, 
sino que, del mismo modo, los emprendedores se posicionan privi-
legiadamente con la intención de tocar y afectar eso real (la ciencia 
al servicio del capitalismo).

3.1 La definición del emprendedor

Se suele reconocer al economista Richard Cantillon como el pri-
mero que acuñó el término “emprendedor”, hacia principios del 
siglo XVIII. Para Cantillon, un emprendedor es “la persona que paga 
un cierto precio para revender un producto a un precio incierto, 
por ende, tomando decisiones acerca de la obtención y el uso de 
recursos, y admitiendo consecuentemente el riesgo en el empren-
dimiento” (Wikipedia, 2018). Otros autores como Jean-Baptiste Say 
propusieron posteriormente que un emprendedor es “un agente 
económico que une todos los medios de producción, la tierra de 
uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce un pro-
ducto. Intercambia recursos económicos desde un área de baja 
productividad hacia un área de alta productividad y alto rendi-
miento” (Wikipedia, 2018). Interesa hacer énfasis en la capacidad 
que debe tener un emprendedor para combinar e intercambiar 
recursos con el objetivo de aumentar la productividad en una ac-
tividad económica y generar valor. Así, uno de los autores más 
citados en temas de emprendimiento, el economista austriaco 
Joseph Schumpeter, definió a los emprendedores como “innova-
dores que buscan destruir el statu-quo de los productos y servicios 
existentes para crear nuevos productos y servicios” (Falcone-Tre-
viño, Jiménez-Galán, Tinajero-Mallozzi y Serna-Hinojosa, 2016, p. 
326). Ya con Schumpeter se observa que la creatividad (que surge 
primordialmente de la capacidad de combinar y conectar cosas 
o ideas inconexas) y la destrucción, junto con la toma de riegos y 
el manejo de incertidumbre, son cualidades que debe desarrollar 
todo emprendedor y que lo definen.

Schumpeter fue claro en asegurar que “para actuar con con-
fianza se requieren aptitudes que solamente se dan en una pe-
queña fracción de la población y caracterizan tanto el tipo como la 
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función del emprendedor. Esta función no consiste, esencialmente, 
en inventar algo ni en crear de otro modo las condiciones que la 
empresa explota. Consiste en obtener éxitos” (Schumpeter, 1971, p. 
181), lo cual va de la mano con la descripción que ofrece Paul du Gay 
respecto al perfil profesional del emprendedor, quien debe estar 
caracterizado por “la aceptación de los riesgos, la confianza en sí 
mismo y la capacidad de admitir responsabilidad por uno mismo 
y sus actos” (Du Gay, 2003, p. 257). Se destaca cómo en principio no 
todos pueden ser emprendedores (algo que cambia significati-
vamente en la actualidad) sino que únicamente un selecto grupo 
de sujetos líderes, valientes, experimentadores, independientes y 
capaces de asumir riesgos son quienes están en capacidad de ge-
nerar las innovaciones necesarias para que la economía continúe 
creciendo. Esta visión también la resalta el filósofo de la adminis-
tración Peter Druker, quien sostiene en su libro El management 
del futuro que “los emprendedores innovan. La innovación es el 
instrumento específico del emprendizaje” (Drucker, 2003, p. 27).

El emprendedor, en consecuencia, no solamente se limita a 
una función económica si no que también debe responder a una 
visión de mundo. Así, Trías de Bes (2007) sostiene que:

Emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de 
entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál 
es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la 
incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero 
emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer.

Y luego agrega que un rasgo particular de los emprendedores 
es que no contemplan la posibilidad del fracaso.  Este perfil heroi-
co que toma su imagen, es algo que también recoge Schumpe-
ter cuando señala que un emprendedor ha triunfado cuando “ha 
abierto un camino y creado un nuevo modelo para que sea copiado. 
Los demás pueden y le seguirán, primero individuos aislados y 
después las masas” (Schumpeter, 1934, p. 133). Así, el emprendedor 
debe responder a una serie de códigos de conducta específicos 
que determinan sus deseos y canalizan sus comportamientos.
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En este sentido Rowan, argumenta que un emprendedor debe 
mercantilizarlo todo, volcarse a la instrumentalización de su en-
torno y de las personas que existen en él. Es una visión del mundo 
que encaja a la perfección con el sujeto racional del neoliberalismo 
(homo economicus) que siempre está buscando la maximización 
de ganancias en un mundo que se convierte en un gran mercado 
en el cual es imperativo triunfar. Así, se es un emprendedor en la 
medida en que se cree en las leyes del mercado como principios de 
verdad y no como construcciones ideológicas, lo cual a su vez ter-
mina por convertirlo en una subjetividad producto de una ideología 
que soporta a un sistema económico específico. Al emprendedor 
se le exige flexibilidad y autonomía para ser “creativo” y generar 
las innovaciones que requiere el mercado, no debe diferenciar 
entre la esfera privada y la del trabajo, su actividad debe ser en 
parte seria y en parte lúdica y experimental, y ante la incertidum-
bre económica debe trabajar por proyectos como freelancer, y 
garantizar su supervivencia pagando su propia seguridad social, 
recurriendo a créditos personales para la formación e inversión en 
tecnologías productivas, e invirtiendo en fondos privados para su 
jubilación (2010).

La figura del emprendedor contemporáneo empieza a popula-
rizarse entre los trabajadores a partir de 1950, cuando los ingenieros 
y analistas de empresa le dieron un vuelco al sentido del trabajo al 
considerar que este ya no era algo de lo que había que “emanci-
parse”, sino que, al contrario, constituía un espacio de realización, 
subjetividad y autoconocimiento. La motivación, personalidad y 
experimentación se convirtieron en elementos centrales en las 
nuevas tendencias de la gestión laboral y los retratos de empren-
dedores exitosos con grandes capacidades creativas, que los ha-
cían excelentes en todos los ámbitos, mostraron que era posible 
lograrlo una vez se aprendieran ciertas técnicas de autogestión y 
autopresentación (Ross, 2004). A esto se le sumó el florecimiento 
de la industria informática a finales de los 90 con sus promesas 
de grandes crecimientos, dividendos y disfrute en el trabajo. Se 
argumentaba que las nuevas condiciones sociotecnológicas per-
mitían desplegar toda la creatividad inherente al ser humano a 
través del mercado; la entrega, el compromiso, la cooperación y 
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el sacrificio asociados a la “ética hacker”18 fueron rápidamente ab-
sorbidos por las empresas de tecnología que lo impusieron como 
código de conducta. Eslóganes tan recordados como el “90 hours 
and loving it” (Peterson, 2015) de Apple surgieron como producto 
de la creciente desaparición de las regulaciones laborales, y en esa 
medida se hizo posible entrar a trabajar cuando se quisiera, las ho-
ras que se quisiera, con los descansos que se necesitaran, siempre 
y cuando se cumplieran con las fechas de entrega del proyecto. 
De igual manera, los espacios laborales se transformaron de abu-
rridos cubículos de las corporaciones tradicionales a los grandes 
espacios con salas de grafiti, futbolito, basquetbol, clases de yoga, 
música y rituales de reencuentro con la naturaleza, que buscaban 
promover la “creatividad” para encontrar placer en el trabajo y, 
desde luego, aumentar la eficiencia y rentabilidad empresarial 
(Rowan, 2010; Thrift, 2005).

Este concepto eficientista de la creatividad, asociado a la innova-
ción y al emprendimiento, incluso se aplicó a nivel macroeconómico 
por autores como Florida (2002), quien sostiene que en las ciudades 
existen clases “creativas” compuestas por diseñadores, programa-
dores, artistas, escritores, músicos y científicos, que se rigen por 
una motivación intrínseca y buscan la recompensa simbólica de 
“crear las cosas por sí mismos”, con el objetivo de transformar las 
ciudades, y generar desarrollo económico y urbano.

Se destaca la manera en que reconocidos empresarios como 
Steve Jobs o Bill Gates, que convirtieron sus empresas de garaje 
en gigantescas multinacionales de tecnología (Nesterov, 2015), 
repercutieron profundamente en la construcción de la figura 
contemporánea del emprendedor, la cual se estableció como el 
ejemplo a mostrar por parte de gobiernos y distintos agentes de 
poder, pues su adaptabilidad y flexibilidad se convirtieron en las 
características más valoradas y demandas en la nueva economía 
volátil (Rowan, 2010).

De los emprendedores de startups se espera que hagan y sean 
de todo: desarrolladores, administradores, diseñadores, comer-

18. Ver artículo de Wikipedia (2016).
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ciales, financieros, todo al mismo tiempo. Se caracterizan por el 
multi-tasking y no solo deben tener la capacidad de generar au-
to-empleo sino además de convertirse en motores de desarrollo. 
Este tipo de emprendedor es significativamente diferente del resto 
pues antes que el dinero suele preferir la satisfacción de “crear 
algo”; busca tener su propio horario, ser independiente y trabajar 
en red. Disfruta del riesgo y de la emoción derivada de su propia 
autonomía e incertidumbre. Es anti-establishment, anti-tradicio-
nes y decididamente individualista; aprecia la libertad y los grandes 
retos y cuenta con una particular vocación de autoexplotación y 
autorrealización. Se emociona con ponerse a prueba en el mer-
cado pues anhela comprobar que cumple con las características 
heroicas que lo definen. Una vez dentro del juego, algunos triun-
fan, mientras que la gran mayoría subsisten, gestionando ventas, 
contactos e incertidumbre (Rowan, 2010).

De esta manera, la autonomía y la flexibilidad del emprendedor 
se ven enfrentadas a la difícil realidad que implica el autoempleo, 
la precarización y el sacrificio, que se convierten en algo natural 
y necesario en su proceso de formación. Para convertirse en em-
prendedor hay que apropiarse de ciertos discursos y códigos de 
conducta, y una enorme oferta se ha creado para atender a esta 
demanda. Escuelas de management, incubadoras/aceleradoras 
de startups y plataformas de educación virtual han proliferado 
en todo mundo. Las facultades de administración de empresas 
gozan del mayor número de estudiantes en muchos países y 
vienen acompañadas de una nube de consultores y coaches per-
sonales que a partir del pensamiento “positivo” enseñan que el 
mundo está para ser conquistado por los optimistas, que nada 
es imposible si se cree realmente en que se puede lograr y que 
el éxito y el fracaso dependen única y exclusivamente de cada 
individuo (Rowan, 2010).

Así, la figura del emprendedor se convierte en un componen-
te central de la ideología del sistema económico de la actuali-
dad (hipermoderno), y sirve para que este pueda llevar a cabo 
sus propósitos. No obstante, ¿a qué se debe la popularidad global 
del discurso del emprendimiento?, es decir, ¿por qué cada vez 
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más personas deciden aceptar tan enérgica y emotivamente sus 
códigos de conducta y sus supuestos económicos, éticos, sociales 
y políticos?, ¿qué hay en la figura del emprendedor que seduce 
tanto a las masas y resuena tan profundamente en las generacio-
nes de jóvenes?, y ¿cuáles son sus implicaciones en la civilización 
contemporánea?

3.2 Los emprendedores de startups en Bogotá

Bogotá con una población aproximada de 9 millones de habitantes 
en su área metropolitana y el cuarto PIB per cápita más alto del 
país (DANE, 2012), es el principal hub tecnológico de Colombia. 
Según datos de Fedesoft (2013), más del 60% de las empresas de 
tecnología informática del país fueron fundadas y operan en la 
ciudad; reconocidos casos de éxito de startups como los de Clic-
kDelivery, Rappi y Tappsi nacieron y se consolidaron localmente. 
Adicionalmente, la infraestructura tecnológica y la amplia oferta 
de servicios empresariales especializados, inversión, educación 
y eventos culturales y de entretenimiento ofrecen un ambiente 
propicio para su consolidación, no solamente en el país sino en 
la región latinoamericana. Es también la ciudad del país mejor 
conectada a través de su aeropuerto Eldorado -el más grande del 
país y uno de los de mayor operación en América Latina- y ofrece 
la mayor infraestructura hotelera y de eventos.

En el informe Construyendo el ecosistema de emprendimiento 
en el sector tech de Bogotá (2014) realizado por Michael Goodwin 
para Endeavor Insight, se aplicaron entrevistas a más de 200 em-
prendedores del sector tecnológico de la ciudad con el objetivo 
de mapear las conexiones entre los actores que han constituido el 
ecosistema entre los años 1992 y 2013. Este estudio concluyó que 
más de 230 startups están vinculadas a una red que se estructura 
a partir de cinco tipos de conexiones: 1) inspiración, 2) mentoría, 
3) empleo previo, 4) inversión y 5) emprendimiento serial. Adicio-
nalmente, se encontraron más de 300 conexiones dentro de esta 
red, lo cual, según el informe, demuestra que el de Bogotá es un 
ecosistema en proceso de crecimiento y consolidación. El estudio 
identifica que más de 150 startups han sido fundadas en el perio-
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do 2009-2013 en la ciudad y han generado unos 6.000 empleos 
aproximadamente (Goodwin, 2014).

Esta investigación también destaca las startups con mayor 
influencia en el ecosistema, las cuales comparten el mayor número 
de conexiones y han contribuido al crecimiento del ecosistema 
mediante el efecto multiplicador que se genera a través de la inspi-
ración, inversión y mentoría a las generaciones de emprendedores 
más jóvenes (Goodwin, 2014); así, se señala lo siguiente:

Un ecosistema de emprendimiento es principalmente la acumula-
ción de capital humano y financiero, al interior de una determinada 
ciudad/región, dirigida a la innovación disruptiva y al crecimiento 
de las empresas alrededor de ello. (…) Ecosistemas de emprendi-
miento exitosos permiten que emprendedores de alto potencial 
tengan acceso a los recursos que ellos requieren, tales como talento, 
financiación, acceso a consumidores y conocimiento, logrando cons-
tituir compañías que generen empleo y valor a sus comunidades. 
Los ecosistemas de emprendimiento están hechos de individuos 
(emprendedores y consumidores), compañías, gobiernos, y otras 
organizaciones que interactúan para influenciar el desarrollo de 
emprendedores y sus empresas dentro de un área metropolitana 
o región. (Goodwin, 2014, p.p. 4–5).

Para Goodwin, el factor determinante que define a un ecosis-
tema de startups son los emprendedores que a su vez tienen éxito 
y retribuyen al ecosistema local con sus conocimientos y recursos, 
los cuales se reinvierten en nuevas generaciones de emprende-
dores (y de ahí la importancia en la densidad de las conexiones de 
la red). Los ecosistemas cuentan con ventajas y obstáculos según 
las condiciones locales tales como geografía, cultura, política, eco-
nomía, entre otras. Se señala en el informe que en el ecosistema 
en Bogotá -y Colombia en general-, por primera vez se cuenta con 
la ventaja de vivir en tiempos de paz y crecimiento que pueden 
potenciar el talento joven y creativo. Por otro lado, al encontrar 
una alta densidad de conexiones en la red, el estudio reconoce 
que el ecosistema de Bogotá está en proceso de maduración y 
consolidación como antes ya lo hicieron casos exitosos como los 
de Tel Aviv o Silicon Valley (Goodwin, 2014).
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Según este informe, en el año 2000 el ecosistema contaba con 
apenas 25 startups en la ciudad, las cuales tenían muy pocas co-
nexiones entre ellas. A finales de ese año, Alex Torrenegra y Tania 
Zapata fundaron Torrenegra Labs, una incubadora con la cual han 
invertido y apoyado a numerosas startups nuevas, contribuyendo 
al crecimiento del ecosistema. Torrenegra Labs está conectada con 
22 startups en Bogotá, generando un efecto multiplicador que se 
evidencia en casos de éxito como Bunny Inc (cuyas marcas Voi-
ce123 y VoiceBunny son líderes en la industria de doblaje de voces 
a nivel global), o WeHostels (una aplicación para reservar hostales y 
albergues en línea, dando la posibilidad de conocer a las personas 
hospedadas en cada lugar) que fue vendida a StudentUniverse, la 
empresa más grande del mundo en turismo estudiantil. Asimismo, 
se resalta la relación de mentoría que estos dos emprendedores 
han tenido con otros emprendedores del ecosistema, como los 
de Tappsi o LasPartes.

Los principales hallazgos del estudio se resumen a continuación:

• El emprendimiento de startups en Bogotá se encuentra en el 
mayor nivel de su historia. En el periodo 2007-2013 se crearon 
150 nuevos emprendimientos, lo cual refleja un aumento del 
200% respecto al periodo de los 15 años anteriores19. Estas nuevas 
startups han creado más de 2.000 empleos de calidad en la ciu-
dad. En el año 2013, los emprendedores crearon una red de 319 
conexiones -de mentoría, inspiración, inversión, exempleados 
y emprendedores seriales-, demostrando el efecto multiplica-
dor que en últimas contribuye a su constante crecimiento y 
fortalecimiento del ecosistema.

19. No obstante, sobre este punto resulta significativo comparar datos de emprendimiento con 
otros países de la región. El Global Entrepreneur Monitor (http://www.gemconsortium.org/), de-
dicado a la medición de la actividad empresarial en el mundo, muestra que mientras en Colombia 
el porcentaje TEA -referido a la tasa de emprendimiento temprano- es del 20.1% para el 2012; en 
Chile ese mismo valor es del 26.8% (datos de 2014), y en Perú del 28.8%. Esta misma tendencia se 
observa en otras estadísticas como el porcentaje de personas entre 18 y 64 años que son empren-
dedores -en Colombia 6.7%, mientras que en Chile 8.8% y en Perú 9.2%-. Así, observamos que, si 
bien la escena de emprendimiento en Colombia está mejorando considerablemente respecto a su 
pasado cercano, a la hora de compararla en la región, Colombia queda rezagada respecto a otros 
países con condiciones socio-económicas similares.
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• Existen alrededor de 90 emprendedores seriales en Bogotá, de 
los cuales se espera que sigan apoyando la creación de nuevas 
startups a través de mentoría e inversión.

• Se evidencia una falta importante de inversión ángel20, lo cual 
representa un gran obstáculo para el desarrollo de las startups. 
En el estudio se evidencian únicamente 16 emprendedores 
que hacen inversión ángel en startups de Bogotá.

3.2.1 Los emprendedores entrevistados

Estos hallazgos, no obstante, se deben analizar a la luz de los dis-
cursos de los emprendedores de este ecosistema. Así, René quien 
también es un experimentado emprendedor, con más de 20 años 
de experiencia en el sector financiero y académico. Cuenta que la 
idea de fundar su incubadora surgió de la necesidad que tenían 
los emprendedores en Colombia de un lugar adecuado para el 
desarrollo de sus ideas de negocio:

La incubadora nace en el año 2010 como respuesta a la necesidad de 
concentrar los esfuerzos de emprendimientos digitales en Latinoa-
mérica en un ambiente colaborativo y propicio para la construcción 
de equipos de alto potencial con ideas innovadoras y escalables. Des-
de su inicio, (…) involucró academia especializada para el mundo del 
emprendimiento tecnológico constituyéndose en el primer espacio 
que integra academia con co-working en el mundo.

Uno de los primeros graduados de esta incubadora es Camilo, 
cofundador de una startup que ofrece servicios mecánicos a auto-
móviles. Camilo es ingeniero de sistemas de la universidad de Los 
Andes de Bogotá; trabajó como profesor en la misma universidad 
durante cinco años, y cuando se le pidió hacer un doctorado para 
avanzar con su carrera académica decidió considerar la opción 
de emprender. En ese entonces, cuenta que no se sabía nada de 

20. La inversión ángel, que normalmente ronda entre los USD 25.000 y los USD 50.000, y se realiza 
en los primeros dos años de la startup, es usualmente la única fuente de financiamiento en las 
etapas iniciales. Generalmente la hace un emprendedor que ya ha tenido éxito con su startup y en 
ese sentido, genera un gran valor adicional en temas estratégicos y de modelo de negocio, pues el 
inversionista ángel también apoya al emprendedor con asesorías y mentorías.
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ecosistemas de emprendimiento en Bogotá, y que aquella situa-
ción lo motivó para incluir en sus clases los temas de economías 
digitales, redes de empresas y negocios virtuales. Respecto a su 
startup Camilo plantea:

La idea (…) es que usted pueda arreglar su carro online. Para resolver el 
problema usted tiene que trabajar en varias aristas: 1) usted tiene que 
hacer el proceso simple, lo cual significa que, aunque usted no sepa 
de mecánica, pueda encontrar la solución al problema, 2) que usted 
lo tenga garantizado en todo el país, 3) que sea un proceso transpa-
rente. (…) La gente está cansada del arbitraje en precios que hay en 
los talleres, en los repuestos, en las diferencias también que hay entre 
los concesionarios y los talleres. Lo que hace [la startup] es atender 
a esas necesidades por un canal digital. Si usted es una persona que 
no tiene ni idea, pero está buscando arreglar su vehículo pues hay 
un canal en el que usted tiene asesoría, un chat y un formulario, y en 
veinticuatro horas alguien lo llama para ayudarlo. Si usted está bus-
cando un repuesto, lo mismo: llena un formulario y pone su vehículo 
y el repuesto, y en veinticuatro horas tiene su respuesta. Digamos 
que la idea que tenemos en mente es ofrecer un canal en el que la 
gente nos dice qué necesita y nosotros tardamos veinticuatro horas 
en armarle una solución que se compone de repuestos o de servicios.

Este es un marketplace que conecta a los consumidores de 
servicios y repuestos mecánicos con los talleres, se encarga de 
reunir, curar y organizar la información ofrecida por los talleres en 
sus plataformas digitales, y de garantizar y hacer transparente la 
operación para los consumidores. Al ofrecer estos servicios online 
el proceso se agiliza y hace más eficiente.

Por su parte, Juan, cofundador de una startup que creó una 
exitosa aplicación que permite pedir taxis mediante la función 
de geolocalización del celular, cuenta que su principal prome-
sa de valor es ofrecer taxis seguros en una ciudad como Bogotá 
que tradicionalmente se ha caracterizado por la inseguridad en 
el transporte público. En una entrevista para StartupGrind publi-
cada en YouTube, Juan cuenta que creció en Bogotá y que desde 
niño se interesó en los computadores; a los diez años empezó a 
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programar debido a su interés de “hacer” cosas a través de código. 
Así, desarrolló sus primeras aplicaciones siendo aún adolescente 
las cuales vendía a los amigos de su papá. Estudió ingeniería en 
Los Andes de Bogotá, luego vivió y trabajó un tiempo en Canadá 
y desde que regresó a Colombia ha trabajado en grandes em-
presas de telecomunicaciones y otros emprendimientos de base 
tecnológica. Decidió crear su startup porque se dio cuenta de la 
grave problemática de seguridad y disponibilidad que sufrían los 
usuarios de taxis en la ciudad.

Otro fundador e ingeniero de la Universidad de Los Andes es 
Miguel, creador de una plataforma online que ofrece menús de 
una amplia variedad de restaurantes en las principales ciudades 
del país y permite ordenar desde la plataforma y pagar con tar-
jeta o en efectivo, contra entrega. Miguel cuenta que aprendió a 
programar de manera autodidacta a los doce años. Estudió en el 
colegio Campestre de Bogotá; sus primeros proyectos fueron para 
el colegio y luego la universidad, donde creó un e-commerce para 
que la gente pudiera comprar cosas en Estados Unidos y que se 
las trajeran a costos competitivos a Colombia. También trabajó 
con una empresa de software del grupo Bolívar. Posteriormente 
viajó a Barcelona a realizar estudios de posgrado en ciencias de la 
computación. Miguel señala:

En el 2007 se me ocurrió hacer el tema de domicilios, entonces dije, 
‘voy a comprar el dominio (…) y voy a listar todos los restaurantes, y 
voy a hacer una web en donde la gente pueda simplemente poner 
en dónde está ubicado y encontrar todo lo que quiera, todo lo que 
le lleven’.

En la actualidad, su startup se ha convertido en un negocio de 
varios millones de dólares. Miguel además ha empezado a trabajar 
en un nuevo emprendimiento para pedir domicilios de artículos 
de consumo básico de hogar y medicinas.

Elkin es fundador de un laboratorio de proyectos que utiliza 
metodologías de innovación abierta para la producción de solu-
ciones de base tecnológica. También es ingeniero de sistemas 
de Los Andes. Nació y creció en Bogotá. Ha sido organizador de 
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numerosos startup weekends21 en la ciudad, incluyendo varios 
enfocados en los temas de innovación tecnológica para la paz. 
Junto con dos socios más fundó un emprendimiento cuyo objetivo 
principal es apoyar los procesos de sostenibilidad de las empresas 
a través de tecnología.

Miguel es ingeniero de sistemas de la universidad Rafael Núñez 
de Cartagena. Junto con su socio cofundador crearon un empren-
dimiento que permite medir el comportamiento de las personas 
frente a piezas de publicidad en lugares físicos. Miguel señala:

Tengo 23 años. Soy de Cartagena. Nací y crecí allá, y llevo casi dos 
años viviendo acá en Bogotá. Vengo de una familia humilde. Somos 
cuatro hermanos y pues mis padres se separaron cuando tenía por 
ahí unos ocho años de edad. Siempre estuvimos bajo el cuidado de 
nuestra madre. Vivimos en un barrio estrato medio en la ciudad. 
Mi mamá es recepcionista en un club, el ‘Cartagena’. De todos mis 
hermanos fui el único que se atrevió a estudiar una carrera universi-
taria, el resto, no sé por qué no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad 
de hacerlo… Yo soy el menor. Ah bueno, tengo una hija que tiene seis 
años. Actualmente no vivo con la mamá de la niña, incluso cuando 
decidimos separarnos fue cuando tuve más motivos para venirme 
a vivir a Bogotá y dedicarme más al emprendimiento. El emprendi-
miento no influyó para que me separara de la mamá de mi hija, pero 
separarme si influyó para venirme a Bogotá.

Y respecto a su emprendimiento señala que:

Lo que hacemos básicamente es reemplazar el capital humano que se 
requiere para entender el comportamiento de consumidores cuando 
se realiza una investigación de mercado. Nuestra tecnología se basa 
en un software que interpreta o analiza los vídeos de cámaras que 

21. Los startup weekend son un formato intensivo de desarrollo de ideas para emprendimientos 
en el que se reúnen y forman equipos interdisciplinarios durante un fin de semana para crear 
productos mínimos viables que se presentan a un jurado. La idea del evento es trabajar sin 
descanso desde el viernes al mediodía hasta el domingo en la noche, cuando se presentan los 
proyectos. Los lugares donde se llevan a cabo los startup weekend están disponibles las 24 horas 
y ofrecen instalaciones como baños y lugares para acomodar colchonetas y dormir. Ver: https://
startupweekend.org/
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están ubicadas en puntos estratégicos donde se ofrecen productos 
o servicios de las compañías. Obtenemos información como el nú-
mero de personas que están en un cierto lugar a cierta hora, si están 
observando o no un medio de comunicación visual. A partir de ahí 
sacamos otras métricas como por ejemplo las horas más movidas o 
las horas pico. Estamos desarrollando un módulo que permita además 
segmentar las personas que son detectadas, haciendo segmentación 
demográfica, sabiendo quiénes son mujeres, quiénes son hombres, 
si son niños, si son adultos, qué rango de edades tienen, entre otra 
información.

La idea surgió de su tesis del pregrado. Fueron seleccionados 
entre las mejores propuestas de emprendimiento de base tecnoló-
gica de la Costa Caribe por una agencia del gobierno, y como premio 
recibieron sin costo la aceleración en una incubadora de Bogotá.

Wilber nació en Barrancabermeja y creció en un conjunto de 
casas para los empleados de la refinería de petróleo en la que 
trabajaba su papá. Una vez terminó el colegio se fue a vivir a Espa-
ña, donde estudió y trabajó. Luego, al regresar al país, empezó a 
estudiar economía en la Universidad Externado de Colombia en 
Bogotá. Terminó su carrera, se hizo profesor, consultor y analista 
económico, y en una charla con unos compañeros del colegio deci-
dió dejar sus trabajos y emprender. Fue entonces cuando crearon 
su startup. Wilber cuenta:

Es una red social para la movilidad para compartir carro y taxi, para ir 
a la universidad y el trabajo, todo en condiciones de total seguridad 
porque nunca se interactúa con extraños sino en tres grandes redes: 
amigos, en la lista de contactos del celular y el Facebook, colegas, 
personas con las que se comparte un correo institucional, y una ter-
cera para edificios, conjuntos, gimnasios, puntos de movilidad en 
conjunto y recurrentes, y con personas de confianza.

Wilber agrega que, en la actualidad, su startup está concen-
trada en Colombia pero en unos años tienen planes de expandirse 
por toda América Latina y Asia.
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Matteo es italiano, de treinta y cuatro años, lleva más de cuatro 
en Colombia, llegó por su trabajo en la consultora internacional 
McKinsey. Matteo cuenta:

Antes trabajaba en Europa con McKinsey y buscaba proyectos en 
países con crecimiento más fuerte, porque Europa en este momento 
estaba en medio de la crisis económica y la verdad era difícil trabajar, 
y los proyectos eran muy aburridos. Entonces empecé a buscar pro-
yectos en economías más emergentes y me pasé de Italia a Madrid, 
de Madrid a Jamaica, y de Jamaica a América Latina, y aterricé en 
Bogotá. Me quedé en un proyecto de seis meses en Bogotá y después 
decidí mudarme acá. Fue más un tema de casualidad, el proyecto 
que me asignaron y después el hecho de haber conocido personas de 
Bogotá que me invitaban a pasar primero un fin de semana, después 
dos y luego tres. Tenía unos amigos y unas cosas, y me dije, bueno, 
acá hay carne, o sea, hay para trabajar, hay muchas cosas para hacer.

Matteo dejó su trabajo en la consultora en el 2012 pues sentía 
ganas de empezar algo con mayor liderazgo efectivo. En McKinsey 
reconoció sus habilidades para solucionar problemas y estruc-
turar organizaciones y equipos, y entonces decidió emprender. 
Matteo cuenta:

Después de un pequeño paréntesis con un grupo de personas tam-
bién extranjeras aquí en Bogotá decidí emprender, empezar algo 
mío, y buscar un sector en dos términos: que fuera suficientemente 
grande y, por otro lado, que fuera un poco antigua la forma en la cual se 
hicieran las cosas, donde efectivamente las cosas no habían cambiado 
en los pasados quince o veinte años, y entonces donde la tecnología 
podía añadir valor. Al mismo tiempo tenía también ganas de probar, 
hacer algo que efectivamente pudiera cambiar, nunca quise salvar 
el mundo, pero siempre tuve esa sensación que la tecnología estaba 
yendo para hacer los ricos más ricos, y entonces eso también era algo 
que tenía en la cabeza. Miré cosas de bancos, básicamente acceso 
a créditos y financiación para estratos más bajos, algo en el sector 
de educación, y al fin y al cabo el sector de los servicios domésticos 
me parecía algo muy interesante, donde efectivamente las cosas se 
hacían igual desde hace cien años.
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En enero de 2014 fundó junto con un socio más su startup, un 
servicio online por demanda que ofrece empleadas domésticas 
por horas.

Rafael es cofundador de una startup que ofrece servicios de 
mensajería por demanda online. No requiere de llamadas telefó-
nicas y se le puede hacer seguimiento al paquete en tiempo real a 
través de la página web o el aplicativo móvil. Rafael nació y creció en 
Riohacha, La Guajira. Luego se mudó a Bogotá y estudió ingeniería 
de telecomunicaciones en la Universidad Militar Nueva Granada en 
donde obtuvo una beca. Ha trabajado para más de cinco empre-
sas distintas como ingeniero de soporte, programador freelance, 
arquitecto de software, administrador de proyectos y CTO (Chief 
Technology Officer). Antes de fundar su startup Rafael emprendió y 
fracasó con otros dos proyectos de base tecnológica anteriormente.

Arturo y Rodrigo son amigos desde la infancia. Ambos tienen 27 
años, Rodrigo es ingeniero electrónico y matemático de la Univer-
sidad de los Andes, y Arturo es ingeniero de sistemas e industrial de 
la misma universidad. Son cofundadores de una startup que creó 
una aplicación que sirve para la gestión y monitoreo inteligente 
del transporte escolar. Explican que es:

Un sistema basado en tecnologías móviles que permite la gestión 
integral del transporte escolar conectando a padres de familia, con-
ductores, monitores y encargados de la coordinación, garantizando 
la seguridad de los estudiantes transportados.

Sobre el problema que solucionan, Rodrigo agrega que:

Es un producto especializado para las rutas escolares, y el producto 
habla por sí solo, no hay que hacer mayor cosa para saber dónde 
están los hijos. Es una herramienta que les soluciona el problema a 
los coordinadores que ninguna herramienta antes solucionaba de 
manera tan holística, por ejemplo, planear treinta rutas. El problema 
de ellos era enorme, tenían métodos muy arcaicos para solucionarlo: 
poner un mapa y pincitos, por ejemplo. El asunto es que ahora la tec-
nología está para desarrollar este producto de gestión y monitoreo 
del transporte escolar.
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Carlos es un mago e ingeniero de sistemas de Los Andes, cofun-
dador de una startup que creó una aplicación online cuyo objetivo 
es el de movilizar la sociedad civil en torno a proyectos sociales a 
través de sus pasiones. En su página web se describen de la si-
guiente manera:

Jugando (..) podrás descubrir cómo cambiar el mundo con lo que te 
gusta. Si lo que te apasiona es, por ejemplo, la música, [la plataforma] 
te irá sugiriendo misiones para que a través de esta pasión puedas 
ir ayudando a los demás hasta convertirte en un héroe de la música. 
(…) Es una plataforma donde podrás realizar misiones que te irán 
convirtiendo en un héroe de verdad. Cada misión que completes 
te dará monedas que podrás utilizar para redimir beneficios en el 
mundo real gracias a nuestras alianzas con grandes marcas que están 
comprometidas con un mundo mejor.

Las misiones van desde pequeñas acciones solidarias como 
regalar abrazos o hacer sonreír a desconocidos, hasta donar un día 
a una causa social o incluso liderar tu propia iniciativa. La historia 
de la plataforma comienza cuando Carlos estaba a punto de gra-
duarse de ingeniero de sistemas y se preguntó a qué se iba dedicar. 
No supo qué responderse, pero sabía que no quería emplearse en 
una empresa como su papá, a quien lo obligaron a renunciar del 
trabajo de toda su vida.

Mauricio es creador y director de un laboratorio de cocreación 
estratégica enfocado en el entendimiento del futuro y las nuevas 
formas de conexión entre organizaciones y personas. Por medio 
de sus laboratorios combinan la investigación, el conocimiento, la 
generación de contenidos, el diseño de experiencias y la estrategia 
para producir ideas sostenibles que produzcan impactos “reales” 
y medibles, basados en innovación, colaboración y transparencia. 
Mauricio se describe a sí mismo como un consumidor de la era digital:

En los 90 creé un par de emprendimientos en la web 1.0 y desde sus 
inicios me conecté con la filosofía de la cultura hacker. El conoci-
miento para todos, la información para todos. Así empecé con [el 
laboratorio] que lo que hace es explorar 100% los conceptos de la teo-
ría colaborativa, haciendo negocios quitándole dinero al marketing, 



81

Las Startups en Bogotá

uniendo personas, no dinero, y sin importar edades ni profesiones, 
compartiendo la información.

Además de su rol como director, Mauricio hace parte del equipo 
organizador de las charlas independientes TedxBogotá22 y espacios 
de conocimiento colaborativo como CreativeMornings Bogotá23.

Sebastián es CEO y fundador de un emprendimiento dedicado 
al desarrollo de tecnología para crear comunidades de práctica, 
cursos y tutoriales educativos a la medida de los clientes. Es una 
plataforma online para que las instituciones puedan gestionar 
su “saber hacer”. Sebastián es colombiano, aunque creció en los 
Estados Unidos; él cuenta:

Estudié en EE.UU., trabajé allá por un tiempo, después trabajé en India, 
después me devolví, más como de paseo inicialmente, pero encontré 
que había un tema muy interesante pasando en Colombia y es que 
todo el mundo se refiere a EE.UU. como el país de las oportunidades. 
Yo creo que eso viene de la revolución industrial, de pronto, porque 
ahoritica, si tú tienes una idea en EE.UU., los chances son que hay 
alguien que ya lo está haciendo, y que lo está haciendo muy bien. En 
Colombia, por el contrario, hay una buena probabilidad de que no lo 
estén haciendo, o que lo estén haciendo mal, entonces se me hace 
que hay muchas oportunidades.

Sebastián además ha emprendido con una cervecería y una 
salchichería artesanal; antes tuvo una tienda de artículos de lujo 
en el centro comercial El Retiro de Bogotá, con la cual quebró. 
También importó equipos para gimnasios al aire libre.

Alan nació en Estados Unidos, de padres colombianos, es inge-
niero electrónico. Trabajó para el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos y otras empresas de tecnología en California. A los 
treinta años, mientras vivía en Silicon Valley, pensó que necesitaba 
un cambio radical en su vida y decidió venirse a vivir a Colombia. 
Consiguió un trabajo en Compaq, luego fue analista de inversión 

22. Ver: http://www.tedxbogota.com/
23. Ver: http://creativemornings.com/cities/bog
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de Intel donde reconoció sus habilidades para identificar negocios 
con potencial. Conoció a su esposa en un gimnasio de Bogotá, al 
mes se comprometió y a los seis se casó. Ya establecido en Colombia 
se dedicó a trabajar en Oracle, SAS Institute y emprendió un pro-
yecto de moda y e-commerce con el que quebró. Actualmente es 
consejero de varios CEO de startups en el país. Alannos cuenta que:

Soy advisor de cinco empresas, startups (…), también soy empleado. 
Yo veo mi rol como COO, Chief Operation Officer, aunque el título que 
tengo es de vicepresidente ejecutivo, pero meto mi nariz en todas 
las áreas y manejo algunos proyectos más a fondo.

Alan también es el director para Colombia de una incubadora/
aceleradora de ideas que acepta a potenciales emprendedores, a 
partir de la aplicación de un test psicométrico24 online, diseñado 
para medir la capacidad emprendedora.

3.2.2 Los emprendedores encuestados

Además de las entrevistas, 144 emprendedores de la ciudad fueron 
encuestados a partir de la metodología de los estudios de imagi-
narios sociales y el método crítico. El objetivo principal consistió 
en dar cuenta de la manera en que se estructuran los discursos 
de los emprendedores desde los cuales se pueden interpretar las 
modalidades de goce y los imaginarios. Se aplicaron 49 pregun-
tas (de formato abierto, con única y múltiple respuesta, y escalas 
de 1 a 5). El cuestionario estuvo disponible online entre los meses 
de mayo y noviembre del 2015 y se obtuvieron 144 respuestas. A 
continuación, se discuten los resultados de la primera parte de la 
encuesta, centrada en definir un perfil del emprendedor desde 
una perspectiva demográfica y de autopercepción.

Los emprendedores encuestados reflejan características co-
munes que también se evidencian en investigaciones de otros 
ecosistemas de startups. La mayoría son hombres (casi el 90%), en 

24. En esta aceleradora hay que pagar una cuota de aplicación y un valor por los cursos que duran 
dieciséis semanas. Igualmente, se firma una cláusula en la que se le entrega el 3.5% de la compañía 
que salga como producto del proceso en el momento de una posible venta. 
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sus treintas, con estudios profesionales o de posgrado, experien-
cia de trabajo internacional y escépticos frente a la vida estable 
de empleo a largo plazo, ya sea por aburrimiento, independencia, 
experiencias familiares o deseos de transformar el mundo, entre 
otros. Sus visiones de mundo se estructuran principalmente a partir 
de la cultura hacker de libre acceso al conocimiento, la innovación 
abierta y la tecnología para crear soluciones más eficientes y efec-
tivas a los problemas de las sociedades contemporáneas.

En general, creen que en la actualidad países emergentes como 
Colombia ofrecen mayores oportunidades para el emprendimiento 
debido al gran número de problemas y necesidades que aún no 
tienen solución. Asimismo, consideran que parte fundamental de 
estas transformaciones es su actividad como emprendedores a 
través de sus ideas y las innovaciones tecnológicas que puedan 
llevar al mercado.

De esta manera, la primera pregunta de la encuesta indagó por 
el lugar en dónde crecieron los emprendedores, asumiendo que es 
un factor significativo en el desarrollo de la personalidad y constituye 
una importante fuente de experiencias que marcan la decisión de 
emprender. Según los datos de la encuesta (gráfica 1), el 47% de los 
emprendedores del ecosistema de startups en Bogotá han creci-
do en la ciudad. Los siguen, a la distancia, los emprendedores de la 
Costa Caribe con un 9%, los de Antioquia con un 8% y los del Valle 
del Cauca con un 6%. Los emprendedores que provienen de otros 
lugares representan un 17%.

Dos conclusiones principales se desprenden de esto. La pri-
mera es que Bogotá tiene la capacidad de formar sus propios em-
prendedores, lo cual posiblemente se debe a la disponibilidad de 
una infraestructura tecnológica más robusta, al alto porcentaje 
de penetración de smartphones, al ingreso comparativamente 
mayor al de otras regiones del país, al número de universidades y 
colegios de alto nivel educativo, y a la escena social, cultural y de 
consumo de bienes tecnológicos que ofrece la ciudad.
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Gráfica 1. ¿Dónde creciste?

La segunda es que la Costa Caribe es la región que le sigue a 
Bogotá en cuanto al lugar en el que crecieron los emprendedores, 
lo cual puede obedecer a una reciente migración de jóvenes de 
esa parte del país que llegan a la capital a estudiar en las univer-
sidades, y a su tradicional vocación emprendedora (Barranquilla, 
por ejemplo, se sigue reconociendo como una de las principales 
ciudades industriales y empresariales de Colombia).

La segunda pregunta, referida a la edad de los emprendedo-
res, arroja que la gran mayoría se encuentran en el rango entre 
los 31 a los 40 años con un 33%, seguidos por los del rango de 26 
a 30 años, con un 31%. Estos datos son consistentes con estudios 
de otros ecosistemas (como Silicon Valley o Tel Aviv) y reflejan que 
en la vida de los emprendedores existe un periodo de tiempo más 
propicio para emprender, cuando aún se es joven pero se cuenta 
con madurez y experiencia profesional (gráfica 2).
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Gráfica 2. ¿Cuántos años tienes?

Solo el 12% de los emprendedores son mujeres, lo cual es consis-
tente con otras investigaciones en el mundo25. Esto podría resultar 
problemático, por un lado, por la falta de la perspectiva femenina en 
el proceso de creación de tecnología, y por otro, en tanto constituye 
una nueva fuente de desigualdad entre géneros particularmente 
en un sector que es nueva fuente de riqueza y poder (gráfica 3).

87%

12%

1%

Género

Hombre

Mujer

N. R.

Gráfica 3. Género autoaceptado

25. Véase Gonglof, M. (2014). We Know Tech Companies Are Sexist, But This Is Horrifying. Re-
cuperado de: http://www.huffingtonpost.com/2014/02/05/silicon-valley-sexist_n_4731151.html
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Un 28% de los emprendedores tienen entre 3 y 5 años de expe-
riencia en startups, seguidos por el 24% que tienen entre 5 y 10 años, 
y el 21% que tienen menos de un año de experiencia. Esto señala 
un ecosistema que cuenta con un balance entre emprendedores 
experimentados que aportan su conocimiento y experiencia, y 
emprendedores nuevos que aportan nuevas perspectivas y energía.

21%

38%

24%

17%

Años de experiencia en el Sector de 
Startups

Menos de 1 año

Entre 3 y 5 años.

Entre 5 y 10 años.

Más de 10 años.

Gráfica 4. Experiencia en el sector

El tiempo que se dedica al trabajo es un factor decisivo en el 
proceso de creación. Se observa una tendencia de los emprende-
dores de startups a trabajar durante jornadas más largas que las 
de un empleo normal, entre 10 y 15 horas al día con un 35%, seguido 
por 8-10 horas con 33.6%. Resulta interesante el valor significativa-
mente alto de los emprendedores que le dedican más de 15 horas 
al día al trabajo, con un 11% (gráfica 5).

8%

11%

35%

34%

11%

1%

En promedio, ¿cuántas horas al día 
trabajas?

5 o menos

Entre 6 y 8 horas

Entre 10 y 15 horas

Entre 8 y 10 horas

Más de 15 horas

N. R.

Gráfica 5. Horas de trabajo al día
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La gran mayoría de los emprendedores son profesionales, con 
un 45% de las respuestas, o tienen estudios de especialización o 
maestría, con un 37% (gráfica 6). Esto confirma la importancia de la 
universidad, no solamente como espacio de producción y reproduc-
ción de conocimiento especializado, sino también como un lugar de 
socialización y aprendizaje de habilidades necesarias para el empren-
dimiento. Los datos resultan útiles para desmitificar casos célebres 
dentro del imaginario del emprendedor como Mark Zuckerberg, 
Steve Jobs o Bill Gates, quienes dejaron sus estudios universitarios 
para crear su propio emprendimiento. En la inmensa mayoría de los 
casos, la universidad sigue siendo el lugar principal para adquirir los 
conocimientos y habilidades necesarias para emprender.
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8%

7%
2% 1%

¿Has hecho estudios de educación 
superior?

Profesional

Especialización/Maestría

Técnologo

Técnico

Ninguno

Doctorado

Gráfica 6. Educación

Las disciplinas más estudiadas (pregunta de opción múltiple) 
entre los emprendedores son: Ciencias de la computación –en 
Colombia conocida como Ingeniería de sistemas-, con 69%, y 
Ciencias económicas y de la administración, con 37% (gráfica 7).

Ambas ramas del conocimiento son, en principio, las más útiles 
y directamente relevantes para el ejercicio de un emprendimiento 
tecnológico. Esencialmente, se observa en las etapas tempranas 
del emprendimiento que un fundador se dedica a la creación del 
producto mientras que el otro se encarga de la administración 
y los temas comerciales. Idealmente, estas dos últimas tareas se 
dividen con un tercer fundador.
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Gráfica 7. Campo de conocimiento

En términos de otras actividades a las que los emprendedores 
dedican su tiempo además del trabajo se encuentra: la familia 
como la actividad con mayor cantidad de horas a la semana, con 
un 27% de los emprendedores que dedican entre 10 y 25 horas, 
y 57% entre 1 y 10 horas; pareja 27% entre 10 y 25 horas, y 39% 
entre 1 y 10 horas; y educación con 26% y 50% respectivamente 
en cada rango.

Resalta el poco tiempo que los emprendedores dedican a la 
religión y el activismo político, pues 65% y 63% de los emprende-
dores no les dedican tiempo en absoluto. Es probable que la apatía 
por la religión y la política obedezca a la percepción que tienen 
los emprendedores sobre estas instituciones como contrarias a 
los valores de la innovación tecnológica: eficiencia, empirismo y 
utilidad (gráfica 8).
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Gráfica 8. Otras actividades

De la encuesta se obtiene que el emprendedor de startups es 
un actor en proceso de consolidación en Bogotá, tanto desde una 
perspectiva de la profesionalización como de masa crítica para el 
desarrollo del ecosistema. En este sentido, es de esperar que hacia 
un futuro cercano gane mayor prominencia económica y política 
en la ciudad.

Adicionalmente, se observa la manera en que los emprendedo-
res encuestados responden a las lógicas del sujeto hipermoderno 
que se han identificado anteriormente en este libro. El emprende-
dor trabaja considerablemente más de las ocho horas usuales de 
una jornada laboral, descree de instituciones políticas o religiosas 
y, como se verá a continuación, señala que más allá del dinero 
sus motivaciones principales para emprender son la creatividad y 
transformar al mundo. De estos resultados, y cruzando la informa-
ción con los datos obtenidos en las entrevistas, en las siguientes 
secciones se procederá a discutir los objetos - como escenas de 
modalidades de goce contemporáneo -, los fantasmas que los 
velan y los imaginarios de los emprendedores de startups.
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3.3 Los objetos y motivaciones del emprendedor

Se ha señalado que en el psicoanálisis lacaniano el objeto con el 
cual los sujetos satisfacen su goce se denomina objeto a. Este ob-
jeto lo pierde el sujeto con la entrada del lenguaje por lo cual lo va 
a buscar en el Otro -social y cultural-, a pesar de que este último 
tampoco lo tiene. En ese sentido, la satisfacción del goce nunca 
es completa (por la naturaleza del sujeto, y porque es un objeto 
imposible), es decir, nunca se recupera el objeto a y el sujeto se 
constituye como un sujeto barrado ($). El objeto a, a su vez, no 
existe como positividad, sino que se infiere su existencia a través 
de unas conclusiones lógicas derivadas de la pulsión, los fantasmas 
y los síntomas. Ya Freud definía algunas pulsiones como orales, 
anales y genitales, a las cuales posteriormente Lacan les sumó las 
escópicas, de invocación del lenguaje y escucha de voz.

El objeto a es constitutivo de cada sujeto, y mediante el aná-
lisis se busca atravesar el fantasma fundamental que lo vela para 
poder hacer algo con el síntoma -eso que produce malestar pero 
que a la vez permite que la cosa marche-; el objeto a es, enton-
ces, exclusivamente del sujeto y únicamente se trabaja (puede ser 
revelado) en las sesiones de análisis. No obstante, en la medida 
en que es el Otro el que produce los semblantes, las imágenes 
e incluso los gadgets para que los sujetos gocen y se agarren de 
ciertos objetos, interesa indagar por dichas construcciones en el 
campo de las startups. Así, se procede a buscar en el discurso de 
los emprendedores los elementos comunes que caracterizarían 
sus objetos (de goce mediatizados por el Otro social).

En la encuesta se aplicaron tres preguntas principales referi-
das a las motivaciones para emprender: una de opción múltiple 
que indagaba directamente por las motivaciones, y dos preguntas 
abiertas referidas a las experiencias que marcaron la decisión de 
emprender y lo que “trasnochaba” y obsesionaba, a los empren-
dedores. El objetivo de las preguntas abiertas fue el de permitir 
mayor espontaneidad en las respuestas, de tal manera que se 
pudiera apelar más libremente a las ideas y relatos propios de los 
emprendedores, buscando reducir la influencia de la estructura 
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de las preguntas en las respuestas. La pregunta de opción múl-
tiple se formuló así: ¿Cuáles son tus mayores motivaciones para 
trabajar en el sector de las startups?, y las dos preguntas abiertas 
así: ¿Cuáles experiencias de tu pasado marcaron la decisión de 
emprender una startup?, y ¿Qué te trasnocha en la vida? El objetivo 
de aplicar tanto preguntas cerradas como abiertas en un marco 
similar de significación (las motivaciones u objetos de deseo) fue 
el de constatar patrones y contrastar respuestas.

Así, en términos de las motivaciones para trabajar en el sector 
tecnológico -pregunta de opción múltiple- la principal respuesta 
fue la de ser creativo con un 79%, seguida por cambiar al mundo 
con un 66% y dinero con un 49.6% (gráfica 9). En este sentido, intere-
sa resaltar las dos primeras respuestas que no remiten a un interés 
económico y pueden señalar lógicas específicas que impactarán 
las decisiones de crear ciertos productos tecnológicos y no otros, 
al interior del ecosistema.
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Gráfica 9. Motivaciones

Al permitir que los emprendedores encuestados respondieran 
de manera abierta en relación a las experiencias que los llevaron a 
emprender, se obtuvieron nuevas categorías de gran importancia 
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que no se habían incluido en el análisis. Debido al alto número de 
respuestas abiertas, fue necesario agruparlas en un número ana-
lizable de categorías, las cuales surgieron guiadas por el material 
recopilado en las entrevistas y el aparato teórico que se ha propues-
to. Así, se agruparon las respuestas abiertas en las categorías que 
se presentan en la tabla 1, que surgieron de la pregunta ¿Cuáles 
experiencias de tu pasado marcaron la decisión de emprender 
una startup?

Tabla 1. Experiencias que llevaron a emprender

Experiencias Total

Autonomía 33

Calidad de vida 1

Cambio social 7

Contagio social 10

Creatividad 12

Deseo auto-referencial (emprender 
por el deseo de emprender) 2

Dinero 11

Experiencia intelectual 17

Experiencia profesional 36

Familiar 16

Inconformidad 24

Innovación 5

Ninguna 15

Productividad 1

Solucionar problemas 4

Todas 2

Y para la pregunta ¿Qué te trasnocha en la vida?, véanse los 
resultados en la tabla 2.
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Tabla 2. ¿Qué te trasnocha en la vida?

Trasnoche  

Actividad profesional y 
empresarial 38

Autonomía 2

Ansiedad 4

Bienestar económico 1

Conocimiento 2

Creatividad e innovación 12

Dinero 7

Experiencias cotidianas y 
subjetivas 36

Familiar 15

Futuro 1

Miedos profesionales 3

Nada 7

Problemáticas sociales y cambiar 
al mundo 21

Productividad 9

Sin respuesta 16

Sueños-Fantasías 5

Tecnología 3

Tiempo 6

Una misma respuesta puede incluir múltiples categorías, de 
ahí que la frecuencia de las categorías supere al número total de 
las encuestas aplicadas (144). Así, por ejemplo, la respuesta: "Per-
sonales como frustración, familiares y laborales" se incluye en las 
categorías inconformidad, familiar y experiencia laboral de respues-
tas sobre las experiencias que llevaron a emprender. Y la respuesta 



94

Sebastián Santisteban

"conocer cosas nuevas, pensar en proyectos nuevos con amigos y 
allegados, innovar... me trasnochan los clientes cuando molestan 
mucho, por eso quiero hacer producto propio", se relaciona con 
las categorías experiencias cotidianas y subjetivas, creatividad e 
innovación y actividad profesional y empresarial.

Esencialmente, la lógica que se usó para asignar categorías a 
cada respuesta fue, por un lado, la del significante -la presencia 
de ciertas palabras clave como innovación, angustia, ansiedad, 
independencia, etc.-,la del lugar o tipo de actividad - si estaba re-
lacionada con el trabajo o la vida personal del emprendedor -, y la 
consecuencia del enunciado (metonimia) - por ejemplo, el interés 
de crear cosas nuevas que cambien el mundo se relaciona con la 
categoría creatividad, a pesar de que este significante no aparezca 
directamente en el enunciado -.

De la pregunta ¿Cuáles experiencias de tu pasado marcaron 
la decisión de emprender una startup?, surgieron tres nuevas 
motivaciones que no se habían considerado en la pregunta de 
opción múltiple: 1) experiencia profesional, 2) autonomía y 3) in-
conformidad. Las tres respuestas tienen un marco de significa-
ción común que alude a que quienes han decidido emprender, 
lo han hecho principalmente porque ya no quieren vivir como 
empleados pues dicho estilo de vida los frustra, hace sentir “poco 
valorados” y “desperdiciados”, y les ofrece muy pocas “libertades”. 
Así, emprender por un lado es un efecto de la inconformidad que 
genera la vida “dependiente” del empleado y por otro constituye 
-al menos imaginariamente- el deseo de una mayor autonomía e 
independencia (ver gráfica 10).

Otras categorías que sobresalen como motivaciones para em-
prender son experiencia intelectual, familiar y creatividad. Den-
tro de la categoría experiencia intelectual se incluyeron a todas 
aquellas motivaciones que hacían alusión a mayores retos inte-
lectuales, búsqueda de conocimiento, aprendizaje, sumadas a los 
efectos de haber estudiado ciertas carreras -administración de 
empresas, ingeniería de sistemas, etc.- y a la influencia de los pro-
fesores. Dentro de creatividad se incluyen las respuestas usuales 
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que hacen alusión a la creación o desarrollo de nuevos productos 
o tecnologías que solucionen problemas. Familiar, por su parte, 
tiene dos acepciones positiva/negativa, por un lado, el ejemplo de 
padres emprendedores (la más usual) y por otro, el superar la resis-
tencia familiar hacia el emprendimiento. Que ambas acepciones 
se incluyan en una misma categoría obedece al hecho que indica 
que desde una perspectiva u otra, la familia constituye un factor 
principal para tomar la decisión de emprender (lo cual no impli-
ca que el emprendimiento se desarrolle al interior de la familia). 
Finalmente, la categoría ninguna también aparece como otra de 
las más frecuentes, lo cual puede obedecer al hecho que la figura 
del emprendedor se encuentra cada vez más normalizada en las 
sociedades contemporáneas y, en esa medida, no se requiere de 
mayor explicación o motivo tomar la decisión de emprender.
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¿Cuáles experiencias de tu pasado marcaron la 
decisión de emprender una startup?

Gráfica 10. Experiencias para emprender

Los tres motivos principales que trasnochan a los empren-
dedores encuestados son: actividad profesional o empresarial, 
experiencias cotidianas y subjetivas, y problemáticas sociales y 
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cambiar al mundo. Básicamente, todas las cuestiones del trabajo 
hacen alusión a la primera categoría, mientras que ser feliz, no 
tener salud o las drogas, son respuestas que aluden a la segunda 
categoría. Se resalta especialmente el resurgimiento del interés 
por cambiar al mundo desde una perspectiva social como uno de 
los principales motivos que trasnocha a los emprendedores. Desde 
aquí se puede leer una clara preocupación e inconformidad con 
el estado actual del mundo -en términos políticos, económicos e 
incluso éticos- que lleva a muchos a emprender y pensar en la tec-
nología como modo predilecto de solucionar prácticamente cual-
quier problema. Otros factores importantes que no dejan dormir a 
los emprendedores son las preocupaciones por crear e innovar, la 
familia y la productividad, todos estos relacionados directamente 
con la actividad del emprendimiento (gráfica 11).
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Gráfica 11. Trasnochar

Se resaltan dos elementos importantes que surgen de estas 
respuestas de la encuesta. El primero referido a que el dinero de-
finitivamente no es la principal motivación para emprender, e in-
cluso, no se encuentra dentro de las principales. Lo segundo, que 
factores de orden negativo tales como inconformidad con la vida 
de empleado, aburrimiento o falta de oportunidades para creci-
miento personal y profesional, son muy relevantes en la decisión de 
emprender -es decir, se emprende como una manera de escape a 
algo que no se desea-. Esto es coherente con que los anhelos por 
una mayor autonomía, libertad y posibilidades de crear o inno-
var, sean otras de las principales razones para emprender. A esto, 



97

Las Startups en Bogotá

además, hay que agregarle la aspiración de dejar una “huella” que 
perdure en el mundo por parte de los emprendedores como tercer 
elemento principal que motiva el emprendimiento.

Así, René, uno de los emprendedores entrevistados, llega a 
conclusiones similares cuando sostiene que los principales moti-
vos para que un emprendedor de startups decida emprender en 
Bogotá son tres: a) románticos (hacerse a la etiqueta de “creativo”), 
b) económicos y c) emocionales y éticos (ser feliz a partir de lo 
que se logra en términos de creatividad). Sobre este punto, Carlos 
agrega un cuarto elemento referido a las experiencias familiares 
(en su caso, el despido injustificado de su papá).

Por su parte, Matteo cuenta que decidió emprender con el 
objetivo de tomar mayores retos en su vida:

Porque yo tenía un ahorro, yo podía decir, aunque eso se esfume 
yo voy a aprender cosas. Y ya había llegado como al tope de mis 
expectativas según mis estereotipos. Había salido de la universidad 
mandándome a la Citi de Londres, check, había hecho consultorías 
en todo el mundo, check, ok, ¿qué hago ahora?, tengo 28 años… no al 
tiempo tengo 30, ya me parece como aburrido el mundo, entonces 
un poco medirme a algo diferente que me interesara.

Matteo, además de la búsqueda de mayores emociones y re-
tos en su vida -como se observa, el mundo ya le parecía aburri-
do a sus 30 años- le interesaba cumplir una labor social con su 
emprendimiento:

El tejido emprendedor no tiene que ser de cosas hipertecnológicas a 
lo Snapchat. De hecho, yo soy un poco… el estilo de [su startup] refleja 
un poco el pensamiento mío respecto a la empresa, el rol social que 
tiene que jugar la empresa, (…) que es jalar aquellos de ese nivel de 
pobreza. No es pensar cómo creamos la próxima Instagram entre 
dos. Por eso yo respeto mucho El Corral que dio miles de puestos de 
trabajo, Crepes & Waffles miles de puestos de trabajo, no será una 
app con millones de descargas, pero creó muchísimo valor a la eco-
nomía. Y bueno, los fundadores se hicieron su plata y está bien, pero 
creó un valor real. Entonces para mí esos son modelos de idolatrar, 
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de adorar, y no solamente el modelo de tres chicos que entre ellos 
hacen algo. Entonces, no solamente hacer otra aplicación de cómo 
encuentro mi pareja sexual, que bueno, existe una más o una menos, 
al mundo le da un poco igual, pero encontrar una forma de… bueno, 
esto sí crea más trabajo o sí crea una población más educada o sí da 
acceso a recursos financieros, de vivienda o lo que sea.

Y luego agrega:

El tema de impactar a otra gente. Ahora me doy cuenta con las tra-
bajadoras o hasta con los compañeros, las pocas veces donde uno 
se da cuenta que sí le enseñaste algo a alguien o que sí le has cam-
biado efectivamente la vida a esa trabajadora, te da un propósito un 
poco más, menos enfocado sobre sí. Lograste conseguir el puesto 
de trabajo más cool del mundo ¡Ah!, ok, mi sueldo es una veintésima 
parte de lo que ganaba hace tres años pero ya estoy haciendo algo 
que alguien me recordará. Pero antes de eso, el aprendizaje, el tema 
que la verdad, solamente probando a crear algo de la nada yo pienso 
que consigues una… unos aprendizajes que nunca hubieras podido 
en ninguna simulación de MBA, o en ninguna gran empresa donde 
eres parte pequeña de un mecanismo mucho más grande de ti.

Justamente, en relación al rol social que juega una startup y 
la motivación de los emprendedores de transformar al mundo, 
Camilo señala:

Yo creo que, en mi caso, siento una satisfacción grande, en: uno, poder 
ser reconocido en lo que hago, y dos, ser reconocido no por el dinero 
ni por cosas materiales sino por cómo yo le enseño a la gente. Pero si 
estamos hablando de cambiar el mundo, no, yo no quiero cambiar el 
mundo, yo quiero que me reconozcan por hacer el bien, por tratar de 
cambiarlo, o sea mi motivador no es cambiarlo sino ser reconocido por 
empezar a cambiarlo, más que cualquier otra cosa. El dinero cero, el 
principal motivador no es tener plata, nunca ha sido ese, de hecho, no… 
ahora, es una consecuencia. Pero no lo vemos como plata para gastar 
sino como recursos para invertir independientemente de que usted 
con ese recurso lo invierte en un velero, o si con ese recurso lo invierte 
en otra empresa, porque lo que yo he notado es que lo que ha sobrado 
lo he invertido en otras empresas. O sea, no es un tema de plata.
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Por otro lado, Miguel cuenta que su familia jugó un papel de-
terminante en su decisión de emprender:

Mi papá siempre fue emprendedor, mi mamá también. Entonces para 
mí era una forma de vida normal. Digamos, para mí lo más normal era 
ser emprendedor, no lo otro. Tampoco me imaginaba viviendo una 
vida juiciosa como haciendo una carrera. O sea, hay gente mucho 
mejor para eso; una carrera en una empresa. Digamos que si uno 
quiere ser… yo quería ser alguien grande… Pues lo que pasa es que a 
mí me encantaba el tema, me fascinaba, entonces era muy bueno. 
Yo programaba desde chiquito, el tema de mi carrera era como sim-
plemente pasarla bien, era un hobby. El tema del trabajo era para 
poder, digamos, vivir. Como yo empecé a trabajar desde chiquito en 
esta vaina siempre tuve algo de ingresos, entonces me independicé 
económicamente de mis papás desde muy chiquito.

Y luego agrega:

Mi papá siempre había tenido computador, Mac, portátiles… era pu-
blicista. Entonces el tipo llegaba con su computador a contarme 
lo que había hecho, y me contaba unas vainas súper futuristas. (…) 
Cuando me empezó a encantar el tema del computador me metí 
mucho como en la parte de hacking. Era muy fácil verse una película 
increíble sobre el tema, las únicas películas chéveres de computadores 
eran sobre hacking, entonces empecé a leer sobre ese tema, cosas 
técnicas. En internet uno buscaba cómo ser hacker, porque uno veía 
las películas. Y se volvió el hobby, joder con el tema, aprender, hasta 
que un día leí esta frase: ‘la única parte de ser un buen hacker es 
programar sus propias herramientas’. Entonces ¿programar?, ¿qué 
es eso?, y ahí empezó el tema de la programación. Por eso llegué ahí, 
porque no es fácil llegar ahí, yo no conocía a nadie que programara. 
En el colegio ni los profesores de informática sabían de eso.

De igual manera, Wilber cuenta que tuvo un gran apoyo por 
parte de sus padres. Su papá es pensionado de Ecopetrol, arrancó 
como obrero y vendía pescados, luego hizo una carrera de admi-
nistración y llegó a ser directivo de la empresa. Para Wilber el de 
su papá fue un proceso de movilidad social que lo inspiró. Desde 
niño lo puso a trabajar y mientras sus amigos estaban de fiesta, él 
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estaba limpiando baños y ventanas, y vendiendo telas, y cambiando 
sencillo. Para educación los padres de Wilber siempre le decían que 
se ganara becas, pero cuando los llamó para hablarles del empren-
dimiento y pedirles hipotecar la casa, su mamá respondió que no 
había nada que hablar, que confiaban en su discernimiento. Dijeron 
que ahí estaba la casa, y si él creía que era conveniente venderla, la 
vendían. Wilber cuenta que sus padres son como los presidentes 
de su club de fans: “creen muchísimo en mí. Obvio, porque son mis 
papás, pero porque me han visto toda la vida y saben lo juicioso con 
las cosas. Soy el menor de dos hijos, mi hermana ya está casada.”

No obstante, como se ha señalado, no todos los emprendedores 
entrevistados han tenido el mismo apoyo de sus familias respecto 
a su decisión de emprender, y al contrario han encontrado resis-
tencias. Por ejemplo, Camilo cuenta que:

Es obvio que mi familia tuvo algún impacto en que me convirtiera en 
emprendedor pero lo que uno tiene que mirar es, y yo he pensado 
mucho eso, de dónde hay ese impacto. Porque si usted me pregun-
ta, mis papás han estado en contra de esto siempre. Pues son ya de 
otra generación y son particularmente pegados a esa generación en 
dónde uno va a una empresa y busca un buen trabajo y la empresa le 
empieza a pagar todo. Mi papá trabajó en el Banco de la República, 
mi mamá en la empresa de Licores de Cundinamarca. Yo estuve be-
cado por el Banco, becado por la empresa de Licores. Las empresas 
en verdad han sido un modo de vida para muchas personas…

Del entrecruce entre los relatos y los resultados de la encuesta 
sobre las principales motivaciones de los emprendedores, se ob-
serva que no existe una razón única e inequívoca (que inicialmente 
se podría pensar que remitiría al dinero o al reconocimiento social) 
sino que son múltiples los motivos, en ocasiones ambiguos, que 
llevan a emprender. Así, cuando se observa desde la perspectiva 
de las modalidades de goce hipermodernas -sobredosis/adicción, 
imagen/imaginario, fragmentación, sentido de inmediatez y ur-
gencia, cuerpo y objetos efímeros-, se resalta cómo los empren-
dedores buscan la hiperproductividad y el éxito desmedido en 
periodos hiperacelerados de tiempo, a la vez que se preocupan por 
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la impacto social de sus emprendimientos y por hacer del mundo 
un mejor lugar para todos.

Enseñar es un significante frecuente en los relatos de los em-
prendedores. Asimismo, el individualismo hipermoderno se ve 
reflejado en las aspiraciones por la autonomía y libertad de los 
emprendedores que no solo descreen o les aburren las carreras 
a largo plazo en grandes empresas -por lo demás, cada vez más 
difíciles de conseguir-, sino que de igual manera, prefieren los mé-
todos autodidactas para enseñarse a sí mismos los conocimientos 
que requieren para emprender sin necesidad de depender de una 
institución académica. La universidad para los emprendedores, 
más que un lugar obligatorio de realización y adquisición de cono-
cimientos, se va convirtiendo en un lugar de goce y socialización 
(al igual que la oficina o la casa). Así, se constata que lo que en 
últimas termina dictando sus conductas y modalidades de goce 
ya no es ningún “nombre del padre” o institución normalizadora 
sino probablemente un superyó (interiorizado) que se orienta a 
partir de las categorías hipermodernas.

A continuación, se abordarán en mayor detalle los objetos -a 
nivel de semblante- más importantes y característicos de esta ins-
tancia superyoica hipermoderna que guía el actuar y las modali-
dades de goce de los emprendedores de startups.

3.3.1 Objeto éxito

El éxito para los emprendedores hipermodernos consiste en crear 
un negocio multimillonario y global en pocos años. Así, algunas de 
las empresas que más rápidamente han alcanzado la meta de los 
primeros mil millones de dólares26 en valor comercial, para el año 
2016 son: Slack, compañía a la que le tomó 1.25 años, GroupOn, 1.5 
años (para llegar a 2.800 millones de dólares), Akamai, 1.58 años 
y Xiaomi, 1.71 años (Desjardins, 2016). Por su parte, el sitio web Re-
levanza (Hart, 2014) compara la meta de los mil millones entre 
empresas tradicionales y empresas de tecnología; mientras que a 

26. Es importante aclarar que en inglés el término billon se refiere a mil millones y no como en 
español que el término billón se refiere a un millón de millones. 
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Harley Davidson le tomó 85 años llegar a los mil millones a Twitter 
le tomó 3, mientras que a Wendy’s le tomó 37 años a Pinterest le 
tomó 2, y mientras que a Whirlpool le tomó 86 años a YouTube le 
tomó 1 año. Y llama la atención que al final del infográfico se se-
ñale que la meta ahora debe ser el trillon (un millón de millones) 
de dólares. De esta manera, se observa que el éxito en el campo 
de las startups viene dado por un crecimiento desmedido e hipe-
racelerado de generación de capital y ganancias. En este sentido 
Miguel, uno de los emprendedores entrevistados, sostiene que “a 
mí me molestaban mucho porque yo quería hacer una empresa de 
garaje inmensa. Siempre crecí con internet, crecí programando, eso 
era algo que esperaba lograr. Tenía la referencia de Bill Gates27 que 
era lo más obvio en ese momento”. Asimismo, es común escuchar 
que el emprendedor es un sujeto caracterizado por su pasión por 
el riesgo y probar cosas nuevas, lo cual resulta fundamental en el 
éxito de toda startup. En esta medida, la toma de riesgos constituye 
uno de los elementos principales en la actividad emprendedora y 
así se ve reflejado en los relatos de los emprendedores en Bogotá. 
Por ejemplo, Miguel cuenta

No fue nada fácil llegar a Bogotá, incluso fue un reto muy grande en 
mi vida, pues primero estaba recién de la ruptura con la madre de 
mi hija. Segundo, yo tenía un trabajo fijo en Cartagena, lo cual repre-
sentaba unos ingresos fijos para mí y para mi familia, para mi hija y 
todos mis compromisos. Aparte, yo de mis cuatro hermanos era el 
único que estaba con mi mamá y ella en esos momentos, todavía, 
sufría de la presión, entonces eran muchos temas que me rodeaban, 
por lo cual no fue fácil tomar la decisión de venirme a vivir a Bogotá. 
Y el más importante era cambiar, de estar recibiendo unos ingresos 
por venir a Bogotá a generar gastos sin recibir ingreso.

27. Bill Gates, fundador de Microsoft y quien suele estar en la primera posición de Forbes como el hombre 
más rico del mundo. De Gates principalmente se reconoce su olfato para los negocios, su hipercompeti-
tividad -es famoso por acuñar la frase “I can buy 20 percent of you or I can buy all of you. Or I can go into 
this business myself and bury you” (Puedo comprar 20% de ti o te puedo comprar completamente. O 
puedo meterme en este negocio yo mismo y enterrarte)-, y por haber asumido el riesgo de dejar Harvard 
para fundar su empresa de garaje. Véase http://www.thisisyearone.com/bill-gates-on-big-risks/ 
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Por su parte, Wilber también señala que junto con los otros 
co-founders lo dejaron todo para fundar su startup, trabajos y pro-
yectos educativos, y además agrega que tuvieron que hipotecar 
sus casas pues sentían que “debían darla toda, irse con toda”, no 
solamente para asegurar el éxito de la startup sino además porque 
ya habían contratado gente y estaban pagando salarios.

3.3.2 Objeto libertad-autonomía

Como segunda motivación principal (objeto lacaniano) que lleva 
a los sujetos a tomar la decisión de emprender, se sitúa el anhelo 
de autonomía y libertad (ver gráfica 10). No solo se trata de que 
las empresas y gobiernos ofrezcan cada vez menos posibilidades 
de carreras estables a largo plazo, sino que son cada vez menos 
deseables. La idea de dedicarse toda la vida a un trabajo como 
empleado horroriza a los jóvenes emprendedores que sueñan con 
las emociones y el reconocimiento de conquistar el mundo con 
sus emprendimientos y creatividad. Tanto se habla de la indepen-
dencia y libertad que dichas nociones, desde Adorno y Horkheimer 
(2007) a principios del siglo XX, se han mantenido como las más 
efectivas para seducir masas de nuevos graduados universitarios.

Así, los procesos de producción y reproducción de conocimiento 
también se han ido adecuando a las nuevas lógicas hiperacelera-
das que apelan a mayor autonomía, flexibilidad e independencia. 
La universidad, como institución exclusiva y privilegiada para la 
educación, queda relegada en los relatos de los emprendedores. 
Se evidencia una posible crisis del modelo tradicional universitario 
pues este se verá prontamente reemplazado por un sistema más 
rápido y experimental, basado en tecnología y concentrado en el 
desarrollo de habilidades específicas enfocadas a la generación de 
valor para el mercado. Sobre estas nuevas posibilidades se expresa 
Sebastián, quien argumenta que:

Personalmente pienso que el tema cada vez va a ser menos orienta-
do a títulos y cada vez más orientado a habilidades específicas, muy 
específicas. A mí se me hace muy chévere el caso de los makers, el 
movimiento de los makers en donde las personas buscan adquirir 
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suficientes conocimientos para hacer algo, para construir algo, so-
lamente lo estrictamente necesario. Yo pienso que eventualmente 
toda la educación va a ser así …[e] intentaré promover que ese sea el 
camino que nosotros tomemos. Pienso que las universidades van 
a tener que ser mucho más ágiles en adaptarse a eso, porque las 
universidades que enseñan desarrollo de tecnología en Colombia, 
siento que muchas veces sufren por eso. Arman unos programas y 
para el momento que lanzan ese programa ya es obsoleto. Entonces 
hay que pensar mucho más con base en habilidades específicas y 
pues ir lanzando las cosas y generar reputaciones online que vayan 
mucho más allá que un título, una hoja de vida.

En este sentido se expresa Elkin, quien agrega:

La educación es importante, pero más que la educación en forma-
ción en materias es en la formación de habilidades de solución de 
problemas. O sea, la formación en materias sí te da conocimientos, 
pero eso ahora Google lo tiene, pero realmente el ejercicio está en qué 
tan bueno eres tú solucionando cosas, no solamente en la capacidad 
de ser un artista con el pincel, sino cómo ese cuadro soluciona un 
problema complejo. Entonces creo que ahí es donde la universidad 
sí juega un papel diferencial. O sea, hay gente que la logra sin univer-
sidad, pero sí siento que facilita mucho el tema… la visión.

Por su parte, Miguel señala:

Hay gente muy buena que no necesita ir a la universidad, pero yo sí 
creo que uno necesita espacios para conocer más gente. Es más eso. 
Yo creo que la universidad es un punto de encuentro, eso es básica-
mente, es un punto donde uno empieza a conocer gente diferente 
porque en el colegio a uno como que lo cortan casi con la misma 
tijera. En la universidad yo creo que uno se abre y empieza a ver, y 
dice quiero ser eso, me quiero volver muy bueno en eso. A uno como 
que se le abre un tema de conocimiento y de ambición. Sí, creo que 
es el momento en el que uno empieza a conocer gente de todos los 
tipos y uno puede escoger con quien rodearse y para qué.

En un sentido opuesto se expresa Rafael, quien agrega:
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No es importante tener un grado universitario. Yo lo tengo, pero porque 
quería el cartón. La universidad en este país, no sé. Aunque no es que esté 
en contra de la academia, pero la universidad no sirve para un carajo. Tal 
vez para conseguir co-founders. Mi padre que nunca fue a la universidad 
y fue un empresario muy exitoso en La Guajira decía que lo principal que 
había que tener es conocidos, ni siquiera plata, es la red de conocidos. 
Pero la academia como tal creo que limita mucho al ser humano.

Esto evidencia que cada vez es más común que los emprende-
dores de startups aprendan sus conocimientos técnicos de manera 
autodidacta. En internet existen innumerables herramientas, foros 
y plataformas donde no solamente se pueden acceder a tutoriales 
gratuitos para aprender a programar nuevos lenguajes, sino que 
además se comparte código abierto que puede ser aprovechado por 
la comunidad de programadores para ahorrar recursos y esfuerzos, 
y llevar a cabo tareas más sofisticadas. En este sentido, Juan señala 
que aprendió a programar desde niño de manera autodidacta:

Mis dos padres son emprendedores, ambos tienen compañías se-
paradas, así que yo crecí en ese ambiente de trabajo duro y sacar el 
máximo provecho de lo que había disponible para crecer, en términos 
de construir un negocio y hacer cosas para el negocio, y hacer que la 
empresa creciera. Mi primera experiencia de emprendimiento fue 
probablemente cuando estaba en la secundaria. Aprendí el idioma 
Basic cuando estaba en la escuela primaria, y luego me empecé a 
meter más en el aprendizaje de programación, leyendo libros; en ese 
momento no había internet. Le pregunté a mi papá por libros, y él me 
consiguió un par de computadores para trabajar. La cosa comenzó a 
evolucionar, así que tuve que actualizar mis equipos muchas veces. 
Así empecé el aprendizaje leyendo libros, enseñándome a mí mis-
mo, porque en ese momento los computadores eran algo bastante 
nuevo en Colombia y, básicamente, en el mundo. No había muchas 
personas de las cuales aprender. Fue entonces cuando empecé a 
programar. Luego me enteré de nuevos lenguajes, y esos nuevos 
lenguajes me ayudaron a evolucionar en la resolución de diferentes 
problemas, problemas más grandes28.

28. Original en inglés. Traducción propia.
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Para el desarrollo de su aplicación, Juan tuvo que volver a sus 
métodos autodidactas con el objetivo de enseñarse a sí mismo el 
lenguaje del iPhone de ese entonces. Juan cuenta:

Yo no sabía nada acerca de Objective C que es el idioma que elegimos 
para desarrollar para el iPhone. Así que tomé algunas clases en línea, vi 
un par de videos, y así tuve unas buenas bases para desarrollar. Como 
que pude aprender el lenguaje muy rápido y codifiqué la primera ver-
sión para iOS y el back-end de la aplicación en unos dos meses, y fue 
entonces cuando empezamos a hacer las pruebas con clientes reales.

En este sentido, Carlos resalta elementos similares respecto a 
la educación autodidacta:

Make it real, un bootcamp de programación. Tú pagas 6.500.000 por 12 
semanas y eso es lo que necesitas para hacer lo que yo estoy haciendo. 
Uno no necesita la universidad. Sí, sirve la universidad para aprender a 
completar cosas que son difíciles, aprender física o cálculo, y pasar esas 
materias era un reto. Para hacer networking y vida social, y para mí ese 
es el valor de la universidad. A mí me hubiera gustado haber hecho la 
universidad afuera, eso sí es la universidad y conocer gente nueva y ver 
lo que ellos hacen, aprender a trabajar en equipo, y aguantarse gente 
que a uno no le gusta. Pero para emprendimiento muy poquito. Por la 
educación yo no iría a la universidad pero por la experiencia social sí.

También Matteo expresa ideas similares:

Estudié en Italia, me gradué en Italia, pero también hice experiencia 
en Austria y en Suecia en donde conseguí un segundo Master en 
Management International, cualquier cosa que eso quiera decir. Me 
arrepiento de mi educación. Pienso que no me sirvió un culo, la ad-
ministración de empresas no me sirvió de nada. O sea, no he aplicado 
nada de esos conceptos teóricos de macroeconomía y microecono-
mía. Me arrepiento porque yo me gradué en 2004 y allá efectivamente 
los computadores ya se empezaban a usar fuertemente. Y yo estudié 
supuestamente en la mejor universidad de Italia para administra-
ción, queda en Milán, y nunca usé la computadora, porque todo el 
aprendizaje era mnemónico, teórico, muy poco ejercicio de grupo, 
no había nada de startups… ni mierda.
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Finalmente, René señala:

El problema es acortar el proceso, cinco o cuatro años es mucho 
tiempo. Esto se puede aprender en un año siendo disciplinado y auto-
didacta. Y así solucionamos el problema de equidad al crear empleo 
altamente calificado rápidamente. Entonces hay que aprender más 
rápido por metodologías no formales. Yo tengo acá mentores que 
no se han graduado de una universidad, o sea, vienen y enseñan lo 
que a diario le están haciendo a multinacionales. Ellos son asesores 
míos. Entonces hay una revolución o una re-valuación de si los títulos 
académicos son el camino al éxito. Yo no diría que no hay que ir a una 
universidad pero definitivamente no es la única opción.

En esta medida, se puede evidenciar que dentro de la percep-
ción de autonomía y libertad del emprendedor de startups no 
solamente se desdeñan las instituciones tradicionales, políticas 
o religiosas, sino que, adicionalmente, dicha percepción también 
demanda el rechazo de la universidad y las instituciones de educa-
ción formal. Para ser “libre” y “autónomo” no solo se debe romper 
con las ataduras de los trabajos de toda una vida en las grandes 
corporaciones (que no ofrecen emociones, ni valoran esfuerzos, ni 
dan el espacio para crecimiento personal y profesional), sino que 
además es preciso diseñar un sistema educativo que rompa con 
las jerarquías y permita la adquisición de conocimientos de ma-
nera más flexible, rápida y eficiente, en función de las necesidades 
volátiles e hiperaceleradas del mercado.

3.3.3 Objeto transformar al mundo

Finalmente, como tercera de las principales motivaciones (objetos 
a nivel de semblante) de los emprendedores de startups está la de 
“transformar al mundo”. Ya se observó en la encuesta que entre 
las razones más frecuentes que trasnochan a los emprendedores 
están las múltiples problemáticas sociales de la contemporaneidad 
-inequidad, injusticia, pobreza, etc. (ver gráfica 10)- que resultan del 
mal manejo que políticos y empresarios “tradicionales” le dan a las 
instituciones económicas y de gobierno. Al respecto, se evidencia 
que los emprendedores de startups anhelan hacer del mundo un 
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lugar más eficiente y productivo para todos, pues consideran que 
por primera vez en la historia existe la tecnología para superar a 
las instituciones tradicionales, llenas de burocracia, corrupción, 
lentitud y, en ese sentido, inadecuadas para los tiempos hipermo-
dernos. Ellos buscan solucionar la inequidad y pobreza a través del 
acceso a la tecnología, a la innovación y a la aplicación del método 
científico en todas las actividades de la vida cotidiana.

En esta medida, para el caso de Bogotá se destacan startups 
como RealHero -que pretende utilizar tecnología para ampliar el 
acceso a servicios de voluntariado con fines sociales y hacerlo más 
eficiente, tanto desde la oferta como desde la demanda-, Hogarú 
-para quienes uno de los principales objetivos es el de formalizar 
y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésti-
cas-, y YoungMarketing -quienes apuntan a utilizar las energías y 
fuerzas creativas de los jóvenes para innovar a través de proyectos 
asociativos, de crowdsourcing y crowdfunding online- son casos 
paradigmáticos de cómo los emprendedores en la ciudad buscan 
transformar el país. Al respecto, se debe entender que estos rela-
tos no surgen casualmente, sino que se articulan a un discurso 
plenamente establecido: el de la “sociedad informacional o del 
conocimiento”.

Uno de los principales exponentes de esta teoría es el sociólogo 
Manuel Castells (2004a, 2004b, 2009a), quién argumenta que las 
tecnologías surgidas en la década de los 70 que giran en torno a 
la producción de información y conocimiento, han generado una 
nueva revolución en las relaciones de poder. Estas tecnologías 
tienen la capacidad, por primera vez en la historia, de ofrecer un 
acceso equitativo de recursos y conocimientos a todos los habi-
tantes del planeta, y de esta manera, pueden cerrar las inmensas 
brechas tecnológicas, económicas y políticas que ha dejado el ca-
pitalismo globalizado.

Al respecto, se profundizará más en detalle en la sección de 
“La startup imaginada” pues por ahora interesa principalmente 
constatar la manera en que estas ideas permean los relatos de los 
emprendedores de startups. Así, Mauricio señala:
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Mi rol anterior en la vida era un directivo académico, compartía con 
jóvenes. Metido en una universidad, tratando de apoyar sus vidas, 
estando durante diez años allí y viendo que no pasa nada con la 
academia y que solamente damos tiza y tablero, viendo cómo un 
pelado cuando sale de la universidad no tiene herramientas, empecé 
a entender que los chicos ya no querían emplearse, y que querían 
acercarse más a la nueva economía, la economía digital. Y de lo que 
me di cuenta es de que, si ellos tienen bien claras sus habilidades y 
fortalezas, no necesitan una profesión. Necesitan tener mucho co-
nocimiento aprovechando sus habilidades y fortalezas para poder 
explorar y explotar esa economía que se basa en alguien que conoce 
algo. Y si se pierde el ego, que viene de las otras economías pasadas 
de la era industrial, que es: haga usted primero y jódanse los demás, 
y además se pierde ese miedo que nos enseñaron nuestros papás 
de tenga una idea y guárdela mijo para que pueda hacerse rico, y 
en lugar de eso compártala y busque con quién hacerla, empiezan 
a suceder un montón de cosas. Como pelados de quince años con 
empresas gigantes de videojuegos o un pelado de diecinueve años 
que crea la red social más grande del planeta.

Y luego agrega:

¿Qué te da internet? Unas conexiones globales, conexión. Una aplica-
ción es una herramienta para conectarte porque detrás hay necesi-
dades y personas. Es decir, internet sola no se compra, es un conector 
para resolver problemas, y hay metodologías y herramientas para 
eso, en especial trabajar con muchos sin tener que depender de un 
espacio físico. Lo que nos rige realmente es compartir conocimiento 
de forma ágil, y llevar a la gente a ser autodidacta y autónoma.

La importancia de la colectividad y conectividad también la 
resalta Sebastián, quien dice:

Nosotros estamos con lo del crowdfounding, pero siempre nos in-
teresaron todos los temas de colectividad. El crowdsourcing es algo 
increíble, de hecho, todas las personas que están en tecnología saben 
qué es GitHub y digamos que nosotros creemos firmemente que 
la tecnología está avanzando tan rápido y más rápido que todos los 
otros campos es porque el desarrollador tiene una cultura distinta a la 
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de la mayoría de los profesionales, y es: compartamos conocimiento 
y todos avanzamos. Si yo comparto mi conocimiento no solamen-
te voy a favorecer a otra persona, sino que me favorezco yo porque 
todos juntos avanzamos. Enseñar también le ayuda a uno a apren-
der, y en la medida en que todos compartimos las cosas se mueven 
más rápido. Entonces nosotros pensamos que eso mismo se puede 
aplicar a diferentes campos, y por eso apostamos (…). Digamos que 
llegamos a la idea, partiendo de lo de los temas de colectividad, del 
crowdsourcing, crowdspeaking, crowdfounding, y fuimos validando 
distintas funcionalidades para ir construyendo esa comunidad de 
práctica, donde un emprendedor apoya a otro emprendedor y entre 
todos vamos mirando cuáles son esas dificultades que necesitamos 
sobrepasar; que todo sea abierto, idealmente.

Compartir conocimientos entre profesionales, por un lado, y 
conectar a gente con necesidades con gente capaz de solucionar 
o aliviar dichas necesidades, por otro. Así, para Mauricio el principal 
problema en Colombia que requiere ser solucionado con tecno-
logía es el de la equidad. Él agrega que:

Se requiere empezar a hacer uso de las tecnologías con el objetivo de 
construir sociedades más equitativas que puedan ofrecer acceso al 
conocimiento y la información a todos por igual. Solo de esa manera 
podemos aspirar a algo verdaderamente mejor.

Por su parte René, considera que lo principal que debe solu-
cionarse es la corrupción. René dice:

Yo siempre pensé que el problema ético era de educación y cuando 
uno ve lo mismo en Europa uno dice que eso es humano. Eso es un 
cáncer, acaba con la sociedad y ahí, enhorabuena las tecnologías 
ayudan a romper esas asimetrías de la información y esos rincones 
de los que se valen los corruptos para meterse y robarse la plata. Es 
un tema moral que es difícil de documentar, que no es de empren-
dedores, no son ellos los que tienen el problema, sino la humanidad. 
Y ahí los emprendedores tienen mucho que hacer para reducir esas 
asimetrías en la información. El tema es lograr que haya más con-
ciencia social y más desprendimiento de lo material. Y la educación 
no me cuadra en estos términos.



111

Las Startups en Bogotá

Se observa cómo el emprendedor de startups vuelve a respon-
der a las características propuestas por Lipovetsky bajo la noción del 
sujeto hipermoderno. Por un lado, busca maximizar la productivi-
dad y eficiencia desde una posición individualista y fragmentaria 
en el sentido que descree de las grandes empresas y proyectos 
colectivos, a la vez que privilegia la estructura en red con la que 
puede conectarse o desconectarse en cualquier momento, pero 
por otro, su sentido de responsabilidad y deuda con la sociedad 
no desaparece, sino que se acentúa solo que desde una perspec-
tiva diferente, la de la aplicación de tecnología. Es evidente que el 
objeto transformar al mundo está profundamente arraigado en 
el imaginario de los emprendedores, y que existe claridad en los 
instrumentos para conseguirlo. Sin embargo, desde el psicoanálisis 
se sabe que se debe sospechar de toda “palabra”, de todo enunciado 
y el deseo que lo produce. En consecuencia, hay que preguntarse: 
¿qué tan “verdaderas” son las aspiraciones de los emprendedores 
de transformar al mundo cuando son las startups mismas -luego 
convertidas en corporaciones globales de tecnología- las nuevas 
organizaciones que concentran el capital y poder en la contem-
poraneidad?29, ¿cómo construyen los emprendedores la figura de 
ese “Otro” al que hay que ayudar en la época del narcisismo digital 
y la egolatría (el surgimiento del superyó que empuja al goce)? y 
finalmente, dada la precariedad de la gran mayoría de emprende-
dores de startups que nunca logran hacer de su emprendimiento 
una posibilidad de vida viable, ¿a qué mundo equitativo, justo y 
con bienestar se refieren (imaginan)?

3.4 El emprendedor narciso y el surgimiento del 
superyó

Se ha argumentado que cuando el “gran Otro” cae y el objeto a 
toma su lugar como aparato de orientación de los sujetos, lo hace 
no como nuevo regulador de lo simbólico sino como estructurador 
de las modalidades (sociales) de goce. Así, que el objeto a haya 

29. Se destaca, por ejemplo, el caso de Apple, acusada de esclavitud en China; de Uber, acusada 
de explotación laboral en EE.UU. o de Facebook, a quien se les acusó de pretender monopolizar el 
acceso a internet en la India. 
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ascendido al cenit social, tal como lo señala Miller, implica que el 
sujeto contemporáneo debe buscar gozar todo el tiempo, y que la 
manera en que se estructura en lo simbólico -es decir, a partir de 
los significantes-amo- depende únicamente de él mismo, pues 
ya no hay ningún “nombre del padre” que lo indique y sostenga. 
En esta medida, el súper-ego freudiano surge como instancia que 
define el imperativo ético y moral de cada sujeto. No hay, en la 
contemporaneidad, un “nombre del padre” lo suficientemente 
poderoso como para establecer leyes y prohibiciones que se sos-
tengan para todos, y lo que se espera, al contrario, es que cada 
sujeto interiorice sus propias leyes y actué según los dictámenes 
de su “voz interior” -que en la actualidad está caracterizada por 
la permisividad, la hiperexhibición y el porno (Miller et al., 2005) -.

Para Freud, el súper-ego era esa instancia que operaba al 
interior del sujeto como efecto de la civilización y bloqueaba sus 
impulsos hacia la satisfacción de sus pulsiones (sexuales). No 
obstante, Lacan concluye posteriormente que cuando el gran 
Otro cae, el súper-ego deja de trabajar como represor de goce y, 
al contrario, empieza a demandarlo -lo cual no significa necesaria-
mente que sea menos tormentoso-. Así, mientras que el súper-ego 
victoriano de la época de Freud decía “¡no lo hagas!”, el súper-ego 
contemporáneo de la época hipermoderna-consumista dice “¡de-
bes hacerlo!” Independientemente de cómo opere según cada 
época, el súper-ego es insaciable, demanda cada vez más, y en 
esa medida, trabaja siempre para la destrucción del sujeto (pul-
sión de muerte), recordándole y acentuando su división (Brousse, 
2016). Sobre este punto es importante resaltar la diferencia que 
establece Lacan entre el súper-yo (el que demanda la satisfacción 
de goce) y el yo ideal (aquella figura imaginaria en la que cada 
sujeto anhela convertirse); esto en la medida en que cuando se 
observa que para los emprendedores la “justicia”, la “equidad” 
y el “progreso” son demandas a las que debe apuntar el sujeto 
contemporáneo, por un lado, lo son en tanto proyecciones del yo 
ideal (en lo imaginario) pero, por otro, se deben leer como modos 
de satisfacción de goce del súper-yo del emprendedor, pues jus-
tamente es él, figura heroica, el llamado a conseguirlo para todos 
pero únicamente a partir de sus propias lógicas hipermodernas 
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-eficiencia, productividad y empuje al consumo-, alimentando 
su narcisismo y produciendo la sintomatología contemporánea 
ya ampliamente conocida -angustia, adicción, exhibicionismo, 
entre otros-. De esta manera, se argumenta que en el emprende-
dor de startups el súper-yo hipermoderno se hace más patente 
y poderoso, y que lo que hay que problematizar es qué es lo que 
demanda cuando se refiere a los ideales de “justicia”, “progreso”, 
“equidad”, “transformar al mundo”, etc.

En las entrevistas aplicadas en esta investigación, por ejemplo, 
uno de los emprendedores señalaba que siempre había estado 
acostumbrado a brillar y que le encantaba sentir que aportaba 
cosas que iban a la vanguardia. Contaba que su familia era muy 
religiosa, y que, a diferencia de ellos, quienes tenían a dios como su 
gran motivación, él tenía sus sueños, metas y las ganas de querer 
brillar cada vez más. Este emprendedor recordaba la anécdota 
de cuando renunció a su trabajo en una importante agencia eco-
nómica del gobierno para irse a emprender y el director le decía: 
“estás loco, ese es un trabajo de administrador de empresas, tú 
eres economista, eres analista, aportas a los ministerios, quieres 
ser ministro”. Su lógica era que si llegaba a ser director del SENA 
cambiaría dos millones de vidas, si llegaba a ser ministro otros 
cinco millones, pero si llegaba a ser un emprendedor exitoso 
podría cambiar cientos de millones de vidas. Este emprendedor 
además traía a discusión el caso del futbolista portugués, Cris-
tiano Ronaldo, pues consideraba que ambos eran muy parecidos 
en cuanto a que sabían que eran muy buenos pero que nadie 
trabajaba tan duro como ellos.

Relatos como este son comunes dentro de la cultura del em-
prendedor de startups. Al respecto, se observa que es frecuente (y 
casi reglamentario) que los fundadores exitosos, y no tan exitosos, 
trabajen para convertirse en figuras que inspiren a las masas de 
jóvenes a través de la presentación de conferencias, charlas, talleres 
o videos online sobre tips de emprendimiento y éxito. En efecto, 
uno de los casos más recordados es el de Steve Jobs con su confe-
rencia anual de lanzamientos de Apple. Allí, luciendo siempre la 
misma ropa -un saco negro cuello tortuga, de manga larga, unos 
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jeans azules y unos tenis grises- sorprendía (y seducía) al mundo 
con las últimas versiones de Macs, iPods y iPhones. Y sobre este 
punto se evidencia cómo cada gran empresa de tecnología está 
íntimamente asociada a un “genio” creador. Casos como los de 
Facebook con Zuckerberg, Google con Larry Page, o AirBnB con 
Briam Chesky, inspiran a emprendedores en Bogotá que buscan 
seguir su ejemplo. El culto a la personalidad de los fundadores de 
startups, por un lado, sirve para humanizarlas como mecanismo 
de publicidad e inspiración, pero por otro, también puede generar 
burbujas con el objetivo de atraer inversionistas y clientes que, no 
obstante, eventualmente estallan.

En este sentido, Matteo considera que los esfuerzos por parte del 
gobierno colombiano de evangelizar sobre los emprendimientos 
de base tecnológica a amplios sectores de la población, obedecen 
a un nuevo mercado de consumo de esos productos convertidos 
en mercancías de la cultura pop:

Yo pienso que hay un mercado del cual no hablamos, que es el merca-
do de los consumidores de startups como producto, y para aquellos 
consumidores, los que van a todas las conferencias, los que aquel 
emprendedor que le cuenta el cuento en esa forma, aquel empren-
dedor es el producto, y entonces aquel emprendedor le dicen que 
cuente la historia así para que su valor aumente y para que el valor 
de su misma compañía aumente. Porque si a Dora Chang -funda-
dora de la desaparecida HomeJoy-, logra ir a enseñar una clase con 
Sam Altman, de Y Combinator, ella ya está en el Olimpo, entonces 
su empresa ya tiene que valer millones y millones, mucho más que 
el valor actual. Qué pena que ella, ahora, los 38 millones de dólares 
que levantaron parece que se los fumaron.

Y luego agrega:

El Mark Zuckerberg que como súper introvert logra crear la empresa 
de 3.000 personas es un caso único al mundo. Hay otros 9999 güe-
vones que salieron de la… y tal vez tenían ideas buenas, y tal vez los 
primeros dos co-founders se llevaban bien, y a la tercera persona 
empezaron a pelearse en la oficina, a contestarse mal, a tener una 
rotación de empleados.



115

Las Startups en Bogotá

En Colombia, uno de los emprendedores más reconocidos 
es Alex Torrenegra30 fundador de BunnyLabs -recientemente re-
nombrado Torre-. Según datos de la encuesta, BunnyLabs es la 
startup con más conexiones en el ecosistema en Bogotá con un 
46% (gráfica 12).

Gráfica 12. Conexiones entre startups Bogotá

Alex sirvió como mentor de varios emprendedores en Bogotá, 
quienes dicen haber aprendido mucho de su experiencia en los 
ecosistemas de emprendimiento de Estados Unidos. No obstante, 
también existen críticas respecto al afán de figuración mediática 
de Torrenegra. Así, uno de los emprendedores entrevistados dijo:

Si Alex, en lugar de hacer conferencias, se encontrara con las treinta 
personas que están construyendo algo, y les diera consejos individua-
les, en lugar de irse a cincuenta conferencias a la semana, probable-
mente aquellos treinta emprendedores que tienen menos experiencia 
que Alex, que sí tiene mucha experiencia en esto, serían más buenos 
emprendedores. Ahora, entonces, la decisión es de Alex, ¿qué quiero 
hacer?, ¿quiero vender mi producto?, entonces voy a la conferencia, 
cuento la historia, pongo la foto con mi esposa de cuando llego a Es-
tados Unidos. O me voy a sentar con [emprendedores] y les pregunto 
oye, ¿cómo te puedo ayudar que tengo conexiones en Estados Unidos? 
(…) Entonces, el problema que quieres resolver influencia la estrategia 
de resolución. Si quieres tener diez mil fans que hablen de startups 
en Colombia, organiza conferencias y haz hasta una publicidad en 
prime-time a las ocho de Innpulsa que dice que emprender es una 

30. Uno de los primeros y más populares emprendedores del sector, fundador de BunnyLabs y 
emprendimientos como VoiceBunny. Ver Carreño (2018).
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chimba y las tetas afuera, y ta, ta, ta. Bien. Si tú quieres tener un ecosis-
tema un poquito más formado, tenemos que apalancarnos en el chico 
de El Corral, el chico de PagosOnline, o sea, la gente que ya empren-
dió y fue exitosa (…). Porque al fin y al cabo esas mentorías no es que 
te cambien la vida, aumentan las probabilidades de que el negocio 
tenga más éxito. Esta es, desde mi humilde opinión, es una cuestión 
del problema que quieres resolver. (…) ¿El problema mediático va a 
crear un mejor entorno emprendedor?, desde mi perspectiva no, el 
tema mediático va a crear más fans y más sostenedores, y más startup 
weekends y más esas cosas.

Así, las posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológi-
cas para que cualquier persona pueda publicar textos o materiales 
audiovisuales con un mínimo costo y un alcance global a través de 
internet, han desatado una nueva ola de culto a la personalidad y la 
imagen del yo. No solo los emprendedores, sino que de igual manera 
los periodistas, escritores, artistas, académicos y políticos apelan, cada 
vez más, al marketing personal como herramienta de escalamiento 
profesional pero también como modo de satisfacción de goce, con 
las respectivas implicaciones que se han venido discutiendo.

Para el caso específico de los emprendedores de startups, se 
evidencia la preeminencia del imaginario que los constituye tanto 
desde la perspectiva de la imagen -el emprendedor como una cons-
trucción estética con unas lógicas determinadas de producción 
que se apoyan en materiales audiovisuales digitales- pero por otro, 
desde una perspectiva de la fantasía, que depende de anhelos y 
aspiraciones, y no necesariamente responde a unos hechos em-
píricos. A continuación, se profundizará sobre los imaginarios de 
los emprendedores para finalmente establecer lo que se propone 
en este trabajo como la noción del “emprendedor imaginado” de 
startups en Bogotá.
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La noción del “emprendedor imaginado” se refiere a una serie de 
construcciones culturales devenidas de unos modos colectivos de 
fantasear y gozar, que dan forma a la figura socialmente recono-
cida del emprendedor la cual, a su vez, modela sus conductas -en 
otras palabras, los semblantes y fantasmas colectivos31 mediante 
los cuales los sujetos (emprendedores) velan su objeto a-. Con esta 
noción se busca examinar más a profundidad la cuestión ¿qué es 
un emprendedor en Bogotá? Tanto desde la perspectiva de los 
relatos de los emprendedores mismos, como de los objetos que 
crean, más allá del campo semántico -lo que los emprendedores 
creen que dicen- y apelando al goce -lo que se repite en el actuar y 
decir de los emprendedores, independientemente de si son cons-
cientes o no de ello-. Así, este estudio hace una aportación teórica 
de importancia al poner en diálogo el psicoanálisis lacaniano con la 
teoría de los imaginarios sociales (Castoriadis, 1983; Silva, 2013), con 
el objetivo de establecer estos modos colectivos de decir, hacer y 
gozar, que estructuran la figura contemporánea del emprendedor 
en el contexto bogotano.

La elección de trabajar principalmente con la teoría de imagina-
rios sociales de Silva (1987, 2003, 2010, 2013; Silva y Martín Barbero, 
1997) obedece a profundas razones teóricas y metodológicas en 
tanto Silva ha estudiado ampliamente las modalidades de contagio 
social de los anhelos, deseos y afectos en las ciudades latinoame-
ricanas y la manera en que estas moldean conductas grupales. Si 
bien Silva basa su trabajo lógico y hermenéutico principalmente 
en Freud y Peirce, en este trabajo, al agregarle las perspectivas la-
canianas, se estará avanzando en el camino trazado por su teoría y 
además se aportarán novedades teóricas y metodológicas surgidas 
de la propia reflexión. En esta medida, a continuación, se procede 

31. Esto desde la teoría de los imaginarios sociales, que también se apoya en tesis del psicoanálisis 
pero principalmente de la semiótica periceana.
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a discutir en mayor detalle la teoría de los imaginarios sociales de 
Silva, en contraste con algunas ideas del psicoanálisis.

4.1 La teoría de los imaginarios sociales

Para Silva, el imaginario es aquella condición que se produce cuan-
do la estética se convierte en la función dominante como modo de 
percibir y actuar en colectividad (2011). Desde esta perspectiva, los 
estudios de los imaginarios se ocupan de los deseos y proyecciones 
de afectos colectivos que se configuran como modos de ser y actuar 
socialmente, en tiempos y lugares específicos. Lo imaginario es 
cualidad y sensibilidad que conduce al hacer, argumenta Silva. Es 
una teoría de los sentimientos y su expresión colectiva. Este enfoque 
requiere entender la realidad como algo que no puede estar sepa-
rado del pensamiento en general, es decir, de la creación mental, 
porque al acceder a ella, se conoce ya mediada por el lenguaje. El 
origen corporal-psíquico de los imaginarios se encuentra en las 
pulsiones freudianas que se estructuran en creencias, las cuales, a 
su vez, sirven de guía para la formación de deseos que determinan 
las acciones y producen hábitos (“leyes de acción”) (Silva, 2013).

A su vez, para Peirce el pensamiento genera creencia, la creencia 
produce hábitos y los hábitos conducen la acción (Peirce, 1974; Re-
strepo, 2010), mientras que para Silva esta lógica del pensamiento 
peirceana se convierte en una construcción del pensamiento social 
que se vive por un colectivo de personas desde los sentimientos 
compartidos, encarnados en objetos específicos. Así, si en Peirce el 
pensamiento mueve, en los imaginarios es el deseo lo que impulsa 
los propósitos comunes; el símbolo designa tanto el sujeto como 
el objeto y sus posibles relaciones. En otras palabras, el símbolo, 
en la vida social, no solo instituye distinciones sino que además 
asigna valores y modela conductas (Silva, 2013).

La teoría de los imaginarios de Silva se sustenta en tres con-
secuencias principales: 1) el placer estético, es decir, el valor de lo 
sensorial que se genera a partir del agrado, 2) la sensación como vía 
cognoscitiva distinta a la razón y 3) el juicio del gusto como nivel de 
intuición que sirve para relacionar al sujeto con el mundo. De esta 
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manera, la estética opera para ir más allá del lenguaje, de la lógica 
o de las epistemologías del sentido (Silva, 2011) y se “mundaniza”, 
sucediendo cada vez más por fuera del arte, en las interacciones 
sociales cotidianas. La realidad se convierte en una construcción 
colectiva de las múltiples percepciones compartidas por un grupo 
social y las diferentes emociones de dicho grupo (miedos, deseos, 
esperanzas, fantasías colectivas o memorias) se convierten en ele-
mentos constitutivos de la realidad, cuya idea pasará, necesaria-
mente, por procesos imaginarios y cotidianos de micropercepción 
que la determinarán como un objeto definido (Silva, 2006).

Los imaginarios se constituyen a través de memorias públicas 
que se pueden analizar y jerarquizar en archivos de objetos, los 
cuales, a su vez, permiten apreciar cómo el sujeto se nutre tanto 
de elementos empíricos como de fantasías y quimeras en sus vi-
siones de mundo. Silva (2006) ha desarrollado un trabajo herme-
néutico en el cual se estudian elementos urbanos como el graffiti, 
la publicidad, las vitrinas y otros objetos de alto reconocimiento 
urbano a partir de un “punto de vista” para generar un encuentro 
entre la representación -lo que se enuncia- y el cuadro que hace 
la focalización enunciativa. Concluye que lo que se representa e 
imagina se convierte en un objeto de goce y de saber, con el cual 
el sujeto se identifica (Silva, 2006). Así, los imaginarios se encarnan 
en objetos que son archivables, y estos archivos, a su vez, clasifican 
y jerarquizan la mirada y las actuaciones, al tiempo que producen 
relatos para explicarlos. La narración da el poder, a quien la cuenta, 
de administrar las historias a través de las cuales un fenómeno es 
imaginado32. De esta forma, sujeto, tiempo, espacio y narración 

32. Aplicando las metodologías de Silva al contexto de este trabajo, en la narración del emprendimiento 
existirá una condición existencial: la idea del emprendedor; una condición temporal-comunicativa: 
el objeto (tecnológico) producido por este y su representación mediante textos o imágenes; una 
condición de espacialidad: la startup y, finalmente, un acto de narración, el cual corresponderá a 
su descripción verbal, literaria y publicitaria. Dichos elementos son interdependientes; la narración 
da sustento y autoridad a la noción de emprendimiento, y esta a su vez, al momento de aparecer 
en su objeto de representación (producto tecnológico) lo hará a partir de preconcebir una forma 
de “posar” que se define por la historia narrada. Asimismo, el texto del emprendimiento, como 
impresión y archivo, servirá para establecer las reglas acerca de la noción de emprendedor en cuanto 
a cómo construir una pose -es decir, cómo lucir y actuar- para un posible observador futuro. Sobre 
el imaginario de la startup se profundizará en los capítulos siguientes.
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están mutuamente atados en relaciones interdependientes de 
cambio y causa y efecto (Silva, 2006). El fantasma, aquella marca 
que se vive como experiencia colectiva y nace como una referencia 
más de carácter fantasioso que de su comprobación empírica, sirve 
como elemento constitutivo de los imaginarios, del cual derivan 
ciertos comportamientos o reacciones de los sujetos.

Agrega Silva (2006) que tal vez lo que más pueden ofrecer 
los estudios de imaginarios es posicionar al sujeto en relación a 
cómo proyecta su pasado y cómo desea su futuro, y en este senti-
do, su teorización resulta fundamental para poder establecer los 
mecanismos estéticos y fantasiosos (colectivos) que dirigen a los 
emprendedores a crear ciertos objetos tecnológicos, pensando 
en un posible futuro imaginado. Así, lo imaginario no debe enten-
derse como una ilusión distinta de la realidad, pues es realidad en 
tanto produce un efecto social a través de las acciones que guía 
en colectividad (Silva, 2013).

Los imaginarios sociales hacen surgir lo que ya está socializado 
por aceptación grupal, y en este sentido, muy al contrario de las 
mentiras, los imaginarios se viven como verdades profundas inde-
pendientemente de si corresponden o no con hechos empíricos. 
Cuando Silva (2013) habla de percepción imaginaria no se refiere a 
que sea “verdadera”, ni comprobable, ni tampoco a que su mensaje 
sea previsto por su enunciador, sino a la medida en que los cruces 
fantasiosos de su construcción social la afectan y se incorporan 
en los sujetos reales de la urbe. Lo anterior se complementa con 
la postura del psicoanálisis, en la cual la censura no consiste en 
esconder o quitar de la vista (y la conciencia) partes del discurso, 
sino en la interiorización de la norma. Ver está reglamentado social-
mente y los imaginarios nutren las visiones y construyen matrices 
de percepción según distintos “puntos de vista” (Silva, 2013).

Silva (2013), siguiendo a Freud, señala que en los imaginarios no 
existen diferencias significativas entre lo individual y lo colectivo 
porque la estructura de lo colectivo ya está presente en el sujeto 
a través de la identificación y los ideales -lo que anteriormente 
se ha propuesto con mayor profundidad como el “Otro social” a 
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través de sus discursos-. En este sentido, percibir un objeto no 
es solo apreciarlo en sus condiciones ontológicas sino recibir sus 
distintas descargas simbólicas y estéticas que lo representan, lo 
cual se traduce en que cada percepción implica una congrega-
ción social sobre el individuo.

Paul Klee sostiene que en el arte no se reproduce lo “visible” 
sino que se “hacen visibilidades”; de una manera similar, en los 
imaginarios se trabaja desde lo visible para “hacer ver” lo que los 
sujetos ven todos los días, independientemente de su compro-
bación empírica. Así, los imaginarios se mueven desde las insti-
tuciones y los sistemas hacia los sujetos pero también se mueven 
entre los mismos sujetos, quienes los conciben bajo modos de 
percepción grupal que generan visiones de mundo (Silva, 2013).

Se ha señalado que, para Silva, a todo objeto que sirve para la 
construcción imaginaria lo subyace, como fuente psíquica prima-
ria, la figura del fantasma social. En el Diccionario del Psicoanálisis 
(Evans, 1997), el fantasma se define como una imagen interior o 
representación imaginaria que se opone a la realidad consciente y 
natural, y que responde a la satisfacción de un deseo inconsciente. 
En esta medida, es posible que en la percepción sobre un hecho 
o un objeto, domine lo imaginario sobre la percepción empírica 
del objeto, lo cual quiere decir que el fantasma domina sobre lo 
real (Silva, 2013).

No obstante, Silva agrega que “lo imaginario no es irreal o solo 
describible como hecho de la fantasía. Lo imaginario es construc-
tor de la realidad social y debemos entonces, más bien, explicitar 
el proceso de cómo se ‘incorporan’ los imaginarios sociales en los 
entornos físicos” (Silva, 2013). Así, los imaginarios se relacionan con 
visiones grupales que pueden provenir de mitologías, literatura, 
arte, ciencias o tecnologías, todas fuentes afectadas por el contexto 
sociohistórico en el cual se han desarrollado. En este sentido, la 
metáfora de la red resulta muy apropiada para explicar el modo 
de operación y difusión de los imaginarios, pues es precisamente 
a través de una topología de contagio y conexión que se esparce 
esta marca psíquica en las ciudades (Silva, 2013).
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4.2 La base lógica de los imaginarios

Los imaginarios sociales estudian los objetos, no en su materialidad 
física sino en su manifestación sensible como objetos de la cultura, 
los cuales poseen la condición social de producir asombro (Silva, 
2014). Para Silva, el asombro social de los imaginarios se produce 
mediante las estrategias de desplazamiento y residuo que conllevan 
dos operaciones: una cognitiva y otra disciplinaria. El desplazamien-
to como hecho de cognición implica que la valoración simbólica y 
estética presente en un objeto se desplaza a otro que la incorpora y 
presenta nuevas propiedades que generan asombro. En cuanto a 
la operación de residuo, la disciplinaria, los imaginarios se ocupan 
de aquello que campos del conocimiento más establecidos como 
la sociología, la antropología o el urbanismo no estudian. Así, los 
imaginarios recurren a la tesis freudiana del “retorno de lo repri-
mido” abriendo una analogía que los comprende como memoria 
compartida, en la que una representación o un trauma mental que 
se creía sepultado en el pasado se desplaza y vuelve a enganchar 
en un objeto nuevo -ya sea físico o imaginado- (Silva, 2013).

No obstante, se debe aclarar que en los estudios de imagina-
rios no se sugiere un “inconsciente colectivo” sino que se trata de 
ficciones colectivas “que surgen de la relación entre lo privado del 
deseo y la ficción social que necesita que otro crea para permitir la 
represión” (Silva, 2013, p. 250). En esta medida, los imaginarios más 
que episteme son una teoría de la percepción donde lo emotivo 
marca una conexión entre la psiquis y la representación, ubicándose 
en lo aisthetiko. El sujeto no se reduce al conocer como proyec-
to positivo de la ciencia, y se amplía y reorganiza, estéticamente, 
desde nuevas miradas. Esto deriva en una fusión e identificación 
del sujeto con su objeto. Al respecto Silva señala:

Pero los deseos, subrayo, no se expresan de modo causal y consecuen-
cial, sino que son parte de su misma lógica arrebatada, pues ‘el deseo 
se nutre ampliamente de sí mismo como deseo’ y, paradójicamente, 
significa la falta de objeto concreto; el deseo tiene sus propios ritmos 
que suelen ser independientes de los del placer obtenido. De hecho, 
no tienen ningún objeto, en todo caso ningún objeto real; a través 
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de los objetos reales, que siempre son sustitutos y, por lo mismo, 
desplazados e intercambiables socialmente, se persigue más bien 
un objeto imaginado. (Silva, 2013, p. 248).

De lo anterior deriva que no existe objeto sin sujeto y que el 
deseo, en el orden simbólico, implica la demanda social que, no 
obstante, se activa en el orden imaginario. Y en la medida en que la 
base de los imaginarios es la estética, estos no pertenecen arbitra-
riamente a una sociedad o cultura en específico sino que, en efecto, 
son producto de ciertos desarrollos históricos y sociales (Silva, 2013).

En los estudios de imaginarios no se asume que el conocer 
constituya una esfera separada de los afectos, sino que se bus-
ca comprender los pensamientos sociales desde la emoción que 
los produce. Agrega Silva que “no se presentan por separado dos 
mundos de los sujetos: lo racional y lo afectivo, sino que el mundo 
social es el pensamiento representado desde los sentimientos. Y 
ahí su naturaleza estética.” (Silva, 2013, p. 303).

El paso entre el imaginario y la acción es un componente cen-
tral en su estructuración lógica, pues constituye el punto en el 
cual el pensamiento sale a producir un efecto en lo social, y lo 
social se produce como parte de la lógica del pensamiento que 
se interioriza. Silva (2013), siguiendo a Freud, señala que mientras 
se tomen únicamente los recuerdos y representaciones apenas 
se estará en la superficie de la indagación, y en ese sentido, para 
un análisis de imaginaros es necesario incluir a los deseos que se 
orientan hacia el futuro y no necesariamente concuerdan con las 
representaciones presentes. De igual manera, interesa revelar la 
figura del síntoma freudiano en relación a una mente y cuerpo 
encarnado, es decir, un trauma mental (efecto del lenguaje) que 
se desplaza e incorpora en una parte del cuerpo. Silva señala:

Si lo que nos interesa es la representación, estamos en el dominio de 
la lógica; si enfocamos el cuerpo como tensión del goce y descarga 
de placer estamos en el dominio del psicoanálisis. Pero si queremos 
comprender los modos como aprehendemos el mundo desde una po-
sición de sujetos deseantes, estamos proyectando los imaginarios, lo 
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que incluye tanto el proceso lógico como el hermenéutico y analítico. 
(Silva, 2013, p. 91)

Si bien una de las principales fundamentaciones del trabajo 
de Silva es la semiótica peirceiana, en este trabajo nos limitamos 
a reconocer su importancia en la teoría de los imaginarios sin pro-
fundizar en ella, pues nuestro interés es aportar desde el compo-
nente psicoanalítico -y particularmente las nociones de síntoma, 
goce y fantasma-.

4.3 Los imaginarios “del emprendedor”

Una vez expuesta la principal teoría de los imaginarios sociales 
que alimenta a esta investigación se puede proceder a establecer 
y problematizar el objeto de análisis: “los imaginarios del empren-
dedor”. En términos metodológicos, los estudios de imaginarios 
se basan en seis grandes instrumentos para el trabajo de campo: 
1) estadísticas cualificadas de percepción grupal (en el caso de 
este trabajo, la encuesta), 2) técnicas de recolección de narracio-
nes urbanas (las entrevistas que se aplicaron a profundidad a los 
emprendedores), 3) semiótica de la imagen (que se profundizará 
más adelante en el análisis de las páginas web), 4) enunciaciones 
en las obras literarias y artísticas por períodos históricos (el análisis 
de la literatura especializada y académica sobres startups y em-
prendimiento), 5) recolección de objetos como iconografías y 6) 
archivos de la producción sonora, visual, audiovisual y digital (Silva, 
2013). Como se puede observar, metodológicamente los imagina-
rios sociales son muy cercanos a los objetos del psicoanálisis33, lo 
cual constituye una razón adicional respecto a la elección teórica 
y metodológica de este trabajo.

A continuación, se profundizará en los tres principales obje-
tos (como modalidades de goce) de los emprendedores desde la 
perspectiva de los imaginarios. Es decir, interesa ubicar cada uno 
de estos objetos -éxito, libertad/autonomía y transformar al mun-
do- según propuesta teórica aportada por Silva. Así, se establecen 

33. Sabemos que Lacan, siguiendo la tradición freudiana, hizo uso extensivo de obras literarias, ar-
tísticas, y ensayos antropológicos, sociológicos, filosóficos, etc., para desarrollar y exponer sus ideas.
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los modos de sentir y pensar colectivos de los emprendedores de 
startups en Bogotá que los definen y modelan sus conductas. La 
definición de estos objetos, recordamos, surgió del análisis de las 
modalidades de goce de la subjetividad hipermoderna partiendo 
de las ideas de Lacan, Miller y Lipovetsky.

4.3.1 ¿Qué es un emprendedor según los 
emprendedores?

En primer lugar, un emprendedor de startups es un “todero”, Ar-
turo señala que “en una startup hay que aprender a hacer de todo, 
desde escribir código, por supuesto, hasta poner bombillos y hacer 
contabilidad”. Debido a las condiciones de extrema eficiencia y 
maximización de recursos que demandan las startups en sus eta-
pas iniciales, cuando aún están probando sus modelos de negocio, 
los emprendedores deben encargarse ellos mismos de todas las 
actividades requeridas para su funcionamiento, sin incurrir en los 
cuantiosos gastos de contratación. No solo no contratan a nadie, 
sino que ellos mismos deben sacrifican sus propios ingresos y, 
generalmente, recurrir a la ayuda de los padres o familiares para 
ahorrarse el dinero de un arriendo.

En segundo lugar, el emprendedor debe ser ágil e inteligente. 
Para Camilo, los emprendedores se deben distinguir por sus talentos:

Ser los mejores en su área, inteligencia, eso es fundamental. Tienen 
que trabajar bien, no solamente deben ser los mejores técnica-
mente, f inancieramente, en marketing, sino también cómo ellos 
puedan funcionar como equipo y ahí toca hacer mucho coaching. 
Porque básicamente eso es como una relación: talento, trabajo en 
equipo y consistencia.

La capacidad de trabajo en equipo es, entonces, un tercer factor 
fundamental que define a los emprendedores de startups. Sobre 
este punto se expresa Elkin, quien dice:

El éxito de una startup está en un equipo balanceado. Un muy buen 
equipo sincronizado puede hacer un landing muy rápido, hacer ex-
perimentos muy rápido y lograr resultados muy rápido, de tal manera 



128

Sebastián Santisteban

que uno pueda escalar muy rápido. Si usted puede boostrapear muy 
rápido es fácil ya poner capas de personas que sigan ejecutando por 
debajo, que hagan las cosas.

Se destaca el trabajo en equipo y la agilidad que permite a los 
emprendedores cumplir con la obligación de ir cada vez más rá-
pido. Adicionalmente, para Alan, un emprendedor debe cumplir 
con las siguientes características:

Concentración y determinación callada. [En la startup que trabaja] 
han salido en prensa para publicitar, pero son muy enfocados en 
ejecución, ejecución, entonces ‘ejecución callada’, sin hacer mucho 
ruido. Miro si saben inglés, honestamente, porque he visto que los que 
han tenido éxito saben inglés, y no solo es por el lenguaje, es porque 
quieren abrirse a ver, ellos mismos aprender, de esta herramienta 
que se subutiliza que se llama el internet.

Al igual que Alan, para Rafael las dos características que hacen 
a un emprendedor son:

Constancia y foco, esas dos cosas combinadas, si vas a hacer un pro-
ducto tienes que enfocarte en esa única cosa y no en diez cosas porque 
entonces no vas a hacer nada bien. Entonces foco y ser constante, 
y dedicación. Lo segundo disciplina al 100%, en el sentido de que 
todo lo que necesita la startup se haga con disciplina. Entonces se 
necesita probar el mercado, probar el modelo y probar que el equipo 
funciona. Hay que hacer eso organizadamente, y lo otro es mento-
rías y asesorías o coaching. Toda esa información de terceros que ya 
hayan pasado por una startup y no te hagan cometer los mismos 
errores. Una startup necesita la menor cantidad de gastos y la mayor 
productividad con esos recursos. Hay que ser muy juiciosos con el 
dinero y ponerse un salario no muy alto. Dentro del equipo, alguien 
que haga el core de negocio, es decir un desarrollador, eso es im-
portante para que no le cueste al equipo. Nosotros duramos meses 
sin recibir sueldo, antes de la ronda de inversión porque, aunque la 
operación se estaba pagando con los ingresos, la startup no se podía 
quedar sin plata. En esa época yo vendí mi carro, Juan se fue a vivir 
con los papás. La edad no importa para ser fundador, sin embargo, 
creería yo que los fundadores deberían ser contemporáneos y tener 
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los mismos objetivos de vida y estar buscando el mismo horizonte, 
porque la visión de vida del emprendedor es la visión de la startup.

De manera similar se expresa René, quien resume las caracte-
rísticas del emprendedor en lo siguiente:

Se requiere alguien que piense que todo lo que existe puede ser 
mejorado. Los ingenieros y científicos son pocos creativos. Los crea-
tivos son más diseñadores, antropólogos, sociólogos, comunicado-
res, abogados, humanistas, porque entienden mejor a la sociedad. 
El problema del creativo es que está encerrado en un laboratorio y 
necesita salir a la calle para entender más al ser humano y entender 
mejor las necesidades desde todo punto de vista. Hay que solucionar 
un problema o satisfacer una necesidad del mercado. Hay que pasar 
de la creatividad a la innovación. Una cámara de fotos en Marte es 
creativa pero solo hasta que todo el mundo la pueda consumir es 
innovadora. Tiene que solucionar algo realmente práctico. [Hay que] 
ser una persona irreverente. No ser sumiso a lo existente. No arrodi-
llarse ante lo que existe.

En este sentido, otro factor fundamental que define a todo em-
prendedor es la capacidad de innovación, a lo que Miguel agrega 
la capacidad de tomar riesgos. Miguel señala:

Normalmente la primera gente que se mete en un sector nuevo es 
gente muy arriesgada y muy buena. Porque sinceramente la com-
petencia en internet es, para mí, la más dura. En internet uno quiere 
comprar apartamento, pues uno tiene un sitio en la cabeza y ese sitio 
cubre todas sus necesidades, o eso es lo que trata hacer esa empresa, 
cubrir todas las necesidades de la ciudad. Empiezan en una ciudad, 
pero terminan haciéndolo en todo el mundo. Hoy en día nosotros 
acá usamos servicios mundiales. Las empresas de internet tienden 
ser así, a crear monopolios. Entonces eso hace que cualquier em-
prendimiento en internet tenga mucho potencial y mucho riesgo, 
que sea muy arriesgado montarlo. Por ejemplo, cuando empezamos 
con la startup, dos meses antes habían lanzado dos multinacionales, 
entonces pelear contra gente que es más experimentada que uno 
siempre, y con más plata. Creo que es un tema de equipos fuertes, 
por eso creo que es tan complicado.
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Para Mauricio, existen dos características principales que de-
finen a un emprendedor de startups, las cuales son:

Nosotros siempre estamos en modo probar y experimentar, y siem-
pre estamos viendo cómo podría funcionar algo y cómo podemos 
conseguir recursos para hacerlo. Funcionamos es de probar, probar 
y probar hasta sacar un producto, pero eso lo hacemos con el apoyo 
de una organización que es, o una marca o una entidad que quiere 
resolver algo. Yo acá lo que tengo es parche, tengo una red. Hacemos 
hackathones, reunimos a la gente para hacer cosas, cocreamos, y 
hacemos network, no networking, para crear, y ahí meterles la chis-
pita de piense en el mundo y hacer plata, pero a lo bien. Para mí, una 
startup es el señor que quiere vender empanadas en la esquina. Vivir 
en modo startup es vivir en modo de riesgo y en base de exponerte 
a generar nuevas ideas.

Y sobre este punto también se refiere Sebastián, quien argu-
menta que la principal equivocación de los emprendedores es no 
experimentar y validar sus ideas, y dejarse llevar por intuiciones 
infundadas:

Lo importante es saber que cuando uno se enfrenta al cliente tiene 
que ser muy flexible. O sea, siempre en temas de emprendimiento le 
dicen a uno, insistir, persistir y nunca desistir. Eso está bien cuando 
uno encontró algo que resuelve una necesidad, pero no está bien 
cuando uno no sabe lo que está haciendo. Pero todo lo demás debe-
ría ser cuestionable, uno no debería tener creencias sino solamente 
ideas, uno no debería creer en nada que no tenga fundamento. El 
único que manda es el cliente, es el usuario, y uno lo único que hace 
es como ir reaccionando a eso.

Y luego agrega:

Pienso que hay que volverlo algo que sea cultura general. O sea, algo 
que ya sea muy, muy digerible, (…) que se vuelva algo muy común 
que todo el mundo pueda entender y eventualmente se vuelva un 
conocimiento colectivo. Porque es una manera mucho más cientí-
fica de hacer las cosas, y hace que uno no incurra en muchos de los 
errores que ya otros han cometido.
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En esta sección se han incluido las características fundamen-
tales que definirían al “emprendedor ideal” de startups según los 
mismos emprendedores; es decir, aquellas características que in-
crementarían las posibilidades de éxito de un emprendedor con su 
startup. De este modo, debido a la hipercompetitividad que se da 
al interior del campo de las startups, para que un emprendedor sea 
considerado como tal debe obsesionarse con la idea de conseguir 
éxito a nivel global. No basta ya con un crear un emprendimiento 
que tenga aceptación localmente y genere algunos dividendos 
y puestos de trabajo, pues siempre hay que crecer más, abarcar 
más mercados, mejorar la tecnología, ser más grandes. Así, a partir 
de los relatos de los emprendedores se pueden resumir las carac-
terísticas que definen al “emprendedor ideal” en lo siguiente: 1) 
debe estar en la capacidad de hacer de todo desde un principio, 
lo cual implica altos niveles de sacrificio, dedicación, disciplina, 
autoconfianza y tiempo, 2) debe poder conformar un equipo ágil, 
flexible y eficiente con otros cofundadores, de los que se espera 
altos niveles de adaptación y la capacidad de experimentar todo 
el tiempo, 3) debe asumir riesgos, ser persistente, inteligente y 
concentrado y, ante todo, el emprendedor de startups debe ser 
innovador y creativo.

Interesa particularmente la noción de éxito en los empren-
dedores de startups, en la medida en que de ella se desprende 
el principal imaginario que define sus características, y la cual 
además va a dar forma a sus conductas. A continuación, se anali-
zan con mayor detalle la noción de éxito para los emprendedores 
desde una perspectiva imaginaria. Al respecto, se recuerda que la 
lectura de los imaginarios no alude a un objeto inequívoco y con 
límites claramente definibles, sino a una combinación de signi-
ficantes comunes que remiten a ciertos modos compartidos de 
pensamiento y sensibilidad, y que están en estado de constante 
transformación.

4.3.2 Imaginario “éxito-productividad-eficiencia”

Para un emprendedor de startups el éxito surge como resultado 
de la creación de una herramienta que aumente la productividad 
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y eficiencia de cualquier proceso o servicio, a partir de la innova-
ción tecnológica. Se puede decir que Google desbancó a Altavista 
porque construyeron un algoritmo más rápido, sencillo y efectivo 
de búsqueda. Facebook a MySpace, por tener mejores funciona-
lidades, aprovechar los efectos de red de conocidos y desarrollar 
constantemente una interfaz mejor. Uber transformó la industria 
del transporte urbano porque su aplicación es más rápida, con-
fiable y se adapta más eficientemente a las necesidades de los 
usuarios. Todos estos aspectos se resumen en que, para tener éxito, 
las startups deben hacer las actividades cotidianas o los procesos 
industriales y comerciales -ya sea de socialización, búsqueda de 
información, transporte, etc.– más productivos, es decir, deben 
generar mayor valor a un menor costo (de tiempo o recursos). In-
cluso aplicaciones como Snapchat o Instagram, que en principio 
parecerían no ofrecer ningún valor utilitario son exitosas en tanto 
apelan a la producción de objetos que generan goce.

En consecuencia, la pregunta que surge es ¿cómo logran los 
emprendedores embarcarse en estos ciclos desenfrenados de 
productividad y eficiencia, cada vez más veloces y globales? Es 
evidente el efecto que la tecnología ofrece para poder realizar 
más tareas, más rápidamente y con una mayor escalabilidad; sin 
embargo, es preciso también investigar las teorías y metodologías 
(a nivel simbólico) que subyacen a la producción de dichos apara-
tos tecnológicos. Lo que se destaca es que cualquier tecnología 
digital, ya sea un teléfono inteligente o un computador portátil, 
no solamente está constituida a partir de una serie de piezas de 
hardware y código de software, sino que además es producto de 
diversos discursos que sirvieron de base para organizar y poner en 
marcha el conocimiento que pudo llevar a cabo su fabricación. Así, 
se deben analizar, por un lado, las principales teorías de gestión y 
management de las startups en la actualidad, y por otro, lo que 
los emprendedores dicen acerca de ellas y su propio proceso de 
producción.

Existen dos trabajos seminales que se han ocupado de teori-
zar sobre las mejores prácticas para gestionar startups. Los libros 
The startup owner’s manual de (Blank & Dorf, 2012) y The Lean 
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Startup34 de Eric Ries (2011), sentaron las bases para la teoría de 
administración de startups en la actualidad. Tres ideas principales 
se obtienen de estos dos trabajos:

1. Las startups evolucionan a través de etapas discretas de 
desarrollo, y cada etapa puede ser medida a través de um-
brales y metas específicas.

2. Existen diferentes tipos de startups. Cada una tiene un pro-
ceso de evolución diferente dependiendo qué tan intensas 
sean en tecnología, capital y talento humano.

3. El aprendizaje es la unidad fundamental de progreso de toda 
startup, mientras mayor y más rápido sea el aprendizaje, 
mayor posibilidad de éxito. De esto surgen dos consecuen-
cias importantes:

• Se aprende de las mejores prácticas, según la experiencia de 
emprendedores exitosos35.

• Se aprende a partir de la retroalimentación del cliente, mediante 
la elaboración frecuente de métricas sobre uso del producto, 
retorno de usuarios, pérdida de usuarios, entre otras.

La unidad de medida de progreso de las startups es el conoci-
miento y no los ingresos o el retorno al capital, y en esta medida, la 
capacidad de aprendizaje es el factor fundamental que define su 
éxito. Así, las startups que observan constantemente sus métricas 

34. Wikipedia define la teoría de Lean Startup de la siguiente manera: “Lean Startup es una manera de 
abordar el lanzamiento de negocios y productos que se basa en aprendizaje validado, experimentación 
científica e iteración en los lanzamientos del producto para acortar los ciclos de desarrollo, medir el 
progreso y ganar valiosa retroalimentación de los clientes. De esta manera las compañías, especialmen-
te startups, pueden diseñar sus productos o servicios para cubrir la demanda de su base de clientes, 
sin necesitar grandes cantidades de financiación inicial o grandes gastos para lanzar un producto. (…) 
Originalmente desarrollado en 2008 por Eric Ries teniendo en mente compañías de alta tecnología, la 
filosofía Lean Startup se ha ampliado para aplicarse a cualquier individuo, grupo o empresa que busca 
introducir nuevos productos o servicios en el mercado. Actualmente, la popularidad de Lean Startup 
ha crecido fuera de Silicon Valley (el lugar de su nacimiento) y se ha expandido alrededor del mundo, 
en mayor medida por el éxito del libro bestseller de Ries: The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs 
Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses.” (Wikipedia, 2015) .
35. Como Steve Blank, Paul Graham, Eric Ries, y otros fundadores de startups exitosas como Mark 
Zuckerberg o Larry Page.
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tienden a crecer más rápido y sosteniblemente, como resultado de 
una mayor velocidad de aprendizaje y comprensión del mercado 
(Ries, 2011). Adicionalmente, debido a que los ciclos de consumo 
de las tecnologías son tan cortos, las startups deben desarrollar y 
lanzar productos muy velozmente (en ciclos incluso de meses), así 
como iterar y corregir a partir de la retroalimentación de los usua-
rios (VisionMobile, 2013). El número de fracasos previos constituye 
otra variable importante de aprendizaje para los emprendedores, 
en tanto refleja su experiencia en el mercado (VisionMobile, 2013). 
Sobre el aprendizaje de las startups, Rene señala:

Antes de pensar en productos, inclusive en modelo de negocio, lo 
primero que hay que pensar es en descubrir, ¿cómo se descubre?, 
yendo al mercado, ¿a preguntarle con entrevista? No, hay que ir con 
MVP36 que me permita medir la solución a un hipotético problema 
de mercado. Y hay muchos casos de eso, de MVP muy básicos, muy 
manuales, muy de landing page, de poner un celular para que me 
llamen, de hacer este tipo de elementos muy primarios que permitan 
hacer que el mercado de manera repetitiva diga: compro, quiero, 
consumo. Si eso no se da es mejor no emprender, es decir, no cree un 
producto para un problema que no esté validado que existe.

Estos procesos de experimentación se hacen evidentes en casos 
como los de Arturo, quien cuenta:

Nosotros estamos enfocados en niños, no en rastrear paquetes. Los 
niños se enferman, se portan mal y esto lo sabemos luego de haber 
hecho una investigación de mercado. Ahora estamos muy concentra-
dos en la retroalimentación y soporte técnico. Nuestros clientes nos 
pueden decir: no entiendo tal cosa, pongan un botón, etc., y esto nos 

36. El Minimum Viable Product es la versión del producto tecnológico más básica y funcional que 
se puede construir y que sirve para probar que existe un interés en el mercado por el producto. 
Por ejemplo, un MVP puede ser una página web con la descripción de lo que hará el producto y un 
formulario para que el usuario deje sus datos de contacto en caso de que le interese obtener las 
versiones de prueba. En el caso de Tappsi se construyó la app pero como no sabían si funcionaría 
con los conductores que para ese entonces difícilmente sabían manejar smartphones o tablets, lo 
que hicieron fue promocionarla con amigos y conocidos en sus celulares y luego recibir los pedidos 
y llamar a las compañías de taxi por teléfono. De esa manera probaron que los clientes sí estaban 
dispuestos a pedir taxi por una app del celular.
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diferencia y fortalece. Google no se va a montar al lado del conductor 
de una ruta, no le va a instalar la app en la tableta, nosotros sí, y esta 
experiencia es la que le da a uno la ventaja, el conocimiento del cliente.

La teoría de Lean Startup la resume Miguel en lo siguiente: 
“iterar, iterar, iterar, hacerlo más rápido, movernos rápido”. En esta 
medida, el libro de Ries marcó un antes y un después en la ges-
tión de las startups a nivel global. En Colombia, uno de los eventos 
principales que derivó en la masificación de esta metodología fue 
la visita de Bob Dorf, profesor de Ries, invitado por la agencia del 
gobierno Apps.co. Respecto a esta visita, Camilo recuerda:

Lo que más lo motiva a uno es darse cuenta de cómo funciona esta 
economía digital, y yo creo que cuando vino Bob Dorf, que es un em-
prendedor serial en Estados Unidos que vino a decir cómo tenía que 
hacerse, qué tenía que hacerse, en qué tenía uno que enfocarse, inde-
pendiente de metodologías. Yo creo que lo más importante es encon-
trar cómo funciona esta economía digital y muchos emprendedores 
se quedan en la idea, en hacer un producto y ese producto tiene mil 
descargaras, dos mil descargas, pero al final eso no es suficiente, esta-
mos hablando de que tiene que llegar a un millón, dos millones, o sea, 
hay que saber cómo funciona esta economía digital para sacar algo.

Esta visión sienta las bases de lo que se puede denominar 
como un nuevo paradigma empirista hiperacelerado, apoyado 
en tecnología, que sirve de guía principal para la gestión de los 
emprendimientos tecnológicos. Así, Elkin señala:

El problema se saca del método científico. Se habla de muchas me-
todologías como el Design Thinking o diseño centrado en el usuario, 
pero eso no es más que el método científico. O sea, siéntese observe, 
tome métricas, identifique, etc., son versiones sofisticadas del método 
científico, pero en general la observación.

Desde esta perspectiva, se observa el papel fundamental que 
juega la universidad en el establecimiento del imaginario de éxito 
del emprendedor. Para el caso de este estudio, se resalta el papel de 
la Universidad de Los Andes en el imaginario de los emprendedores 
en Bogotá. Según la encuesta, la mayoría de los emprendedores 
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han estudiado en esa universidad (ver gráfico 13), lo cual se puede 
constatar en el material recopilado en las entrevistas, del que se 
obtuvo que de los quince emprendedores entrevistados diez son 
graduados de Los Andes.

Gráfica 13. Emprendedores -Universidad

Elkin cuenta respecto a sus estudios en la universidad de Los 
Andes:

Yo tengo un contraste que es bien interesante porque mi formación 
al salir de colegio público… tenía un perfil. Recuerdo mucho la orien-
tadora vocacional que decía que muchos de los que estábamos ahí 
nunca íbamos a ir a la universidad y nunca íbamos a hacer nada. O 
sea, claro, cuando uno llega a Los Andes y escucha la gente de otros 
colegios que dicen que desde chiquitos les decían que iban a ser 
presidentes pues cambia la forma como lo educan a uno y lo que le 
están diciendo todo el tiempo, o sea cambian las perspectivas. Creo 
que lo diferencial en Los Andes es la visión que le dan a uno de la vida, 
o sea, allá es como: mire este es un problema soluciónemelo y usted 
vera cómo me lo soluciona. Yo ni siquiera diría que la excelencia aca-
démica sea brutalmente diferente a la de otras universidades sino es 
más la visión de la vida, o sea, usted tiene un problema soluciónemelo 
porque mire todos los recursos que tiene alrededor, y usted verá cómo 
los aprovecha. Entonces creo que eso sí marca la conducta y lo que 
hacen las personas. Es un tema de mentalidad.

Por su parte, Miguel agrega:
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Creo que Los Andes lo que ha hecho es crear gente muy buena, y 
hay gente arriesgada en todos lados, pero esta gente es muy buena. 
O sea, Los Andes es una universidad muy difícil, uno tiene que ser 
muy disciplinado, uno se da cuenta que hay gente cien veces mejor 
que uno. Es una universidad donde uno en verdad siente que salió 
del colegio y que se le abre el mundo y uno dice ok, hay gente in-
creíblemente buena. Entonces yo creo que el hecho de que sea tan 
difícil hace que uno se tenga que esforzar mucho, que uno también 
vea que el mundo es más difícil de lo que realmente pensó que era. 
Creo que la mezcla de gente buena, y algo de emprendimiento en 
los genes puede crear equipos lo suficientemente buenos para ir, 
para salir a hacer algo relevante en internet.

Sobre estas declaraciones hay que agregar que la Universidad 
de los Andes suele estar en el primer lugar de las colombianas en 
los rankings internacionales (El Tiempo, 2015). En Colombia se re-
conoce como la universidad privada más costosa del país, pero de 
igual manera, la que mayores recursos ofrece a sus estudiantes. 
Lo que interesa aquí es establecer la relación entre la universidad 
y su discurso científico y tecnológico -Los Andes cuenta con las 
facultades más prestigiosas de ingeniería del país- y la internacio-
nalización, factores que según los relatos de los emprendedores, 
son ampliamente valorados en el sector de las startups. Esto lleva 
a pensar que es posible que la función que está cumpliendo Los 
Andes en el ecosistema de startups en Bogotá sea equivalente a 
la de Stanford en Silicon Valley o a la del MIT en el ecosistema de 
Massachusetts. Sobre este punto se profundizará en el capítulo 
“Ecosistema de startups”, por ahora, se resalta la conexión existente 
a nivel de imaginario entre lograr el éxito y pasar por una univer-
sidad reconocida por formar profesionales “exitosos”.

4.3.2.1 El fracaso

De manera paradójica, en el imaginario de éxito de los 
emprendedores, los fracasos previos (pivotes37) constituyen 

37. En Wikipedia el pivote se define así: “Un pivote es una ‘corrección estructurada diseñada para pro-
bar una nueva hipótesis básica sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento’. Un ejemplo 
destacable de una empresa que utiliza el pivote es Groupon; en sus comienzos, era una plataforma de 
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un elemento fundamental. Estos generalmente sirven como 
indicadores de aprendizaje. Así, en el sector de las startups 
se ve con buenos ojos que un emprendedor haya fracasado 
anteriormente y, por el contrario, se sospecha de aquel primerizo 
que no cuenta con ningún fracaso. Es tan importante el fracaso 
al interior del imaginario del éxito, que se organizan eventos a 
nivel global denominados FuckUp Nights38, en donde se reúnen 
los emprendedores exclusivamente con el objetivo de contar sus 
historias de fracasos, de estos eventos incluso se escribió un libro. 
En relación con los fracasos y pivotes Camilo señala:

Básicamente cuando me gradué, en octavo semestre hice una 
empresa que se llamaba Avanti Software Corporation. La tuvimos 
como por un año… dos años, hicimos varias cosas, digamos que el 
objetivo era hacer software para agencias digitales, y por cuestión de 
los socios eso se liquidó, y ya está. Ahí me asocié solamente con gente 
de la universidad. Eso se terminó liquidando pues por un problema 
entre nosotros, pero más que problema, desorganización. Luego, 
después de eso me asocié con otro amigo y creamos un producto 
que se llamaba el Floppy, era un Dropbox más o menos en esa época, 
estamos hablando de 2006. De lo que nos dimos cuenta es que cuando 
los diseñadores llevaban su trabajo a la Comercial Papelera, primero 
se quedaban como una hora ahí esperando para mandarlo, y dos si 
no tenían una USB pues no podían llevarlo, y la USB en ese entonces 
costaba. Entonces lo que hicimos con el Floppy fue una página en 
donde ellos podían subir su trabajo y si iban a la Papelera o donde 
fuera ellos lo podían descargar, como un Dropbox. Ese también no 
salió por desorganización. Lo que pasó con Avanti fue que no tenía 
el tiempo, y lo que pasó con el Floppy… no tenía tampoco el tiempo. 
Pero eran productos que cogían tracción, se usaban y luego bajaban 
porque no había nadie como que se responsabilizara. Ahí estaba 
haciendo la maestría.

activismo llamada The Point. Ante la falta de repercusión, los fundadores crearon un blog en WordPress 
y lanzaron su primer cupón promocional para utilizarlo en la pizzería situada en la recepción de su 
edificio de oficinas. A pesar de que sólo se canjearon 20 cupones, los fundadores se dieron cuenta de 
que su idea era importante, y había llevado a la gente a coordinar una acción de grupo. Tres años más 
tarde, Groupon creció hasta convertirse en un negocio multimillonario”. (Wikipedia, 2015).
38. Noches de “la embarré”. Ver: http://fuckupnights.com/
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Y en relación específica con su startup, Camilo agrega:

Mi socio como que ve que hay dos industrias que tienen muchas 
oportunidades y empezamos a trabajar en eso. La idea desde el 2006 ha 
tenido muchos cambios, empezamos siendo un directorio de páginas 
amarillas de talleres, intentamos cobrarles a los talleres por hacerles la 
página web, intentamos hacer un foro de mecánica para que la gente 
pregunte y los talleres respondan. (…) Yo creo que fue una constante 
prueba y error, y una tolerancia a la frustración mayor que el promedio. Si 
usted se fija lo que le conté, y le conté de los que me acuerdo, de cuántas 
veces he probado y me he devuelto, he probado y me he devuelto, 
he hecho y me he devuelto, son muchas. Y básicamente a partir de 
eso es que he forjado por dónde me gustaría irme, y yo creo que eso 
es fundamental en cualquier camino hablando de emprendimiento.

La trayectoria de emprendedor de Sebastián también cuenta 
con múltiples fracasos, idas y venidas. Sebastián relata:

Me conocí con un empresario en Colombia que se me hizo muy 
inspirador lo que hacía. (…) Fundé una empresa en sociedad con él 
que fracasó, y después empezamos otras dos empresas. Inicialmente, 
o sea, la primera dio los recursos para la segunda, y después de un 
tiempo cambiamos nuestra manera de ver las cosas, teníamos 
diferentes formas de verlas, y decidí venderle mi participación y 
arrancar con un nuevo proyecto. No eran empresas de tecnología, de 
hecho, probé de todo un poquito. Inicialmente era comercialización, 
intentamos hacer como un Brookstone, unas tiendas de lujos para 
el hogar, como gadgets y jugueticos para el hogar. Montamos una 
tienda en el centro comercial El Retiro, y fracasamos vilmente. Le 
invertimos muchísimo, no validamos nada, fuimos solamente con base 
al estómago y obviamente pagamos las consecuencias. Tomamos lo 
poco que quedaba de ese negocio y compramos unos pasajes, nos 
fuimos para China con mi socio. Buscamos productos innovadores y 
encontramos uno súper chévere que son los gimnasios al aire libre, 
esas máquinas como para hacer ejercicio afuera. Y trajimos eso. 
Teníamos una idea de hacer algo muy chévere con eso y se lograron 
instalar muchos parques a nivel nacional; de hecho, ese negocio 
sigue y va muy bien. Es muy interesante. Con ese dinero montamos 
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un negocio de servicios, que son unos gimnasios boutique, que se 
llaman BWC (Bogotá Wellness Clubs) y alcanzamos a instalar dos, 
antes de que yo vendiera mi participación.

Alan, por su parte, también intentó ser emprendedor:

Pero no me fue bien. Creé uno que se llamaba SuperTrendy que era un 
e-commerce de moda, y cometí varios errores como darles demasiado 
porcentaje a los inversionistas. Entonces ellos tomaban las decisiones. 
He podido fallar por mis propios méritos, pero eso falló porque se 
manejó una startup con comité, eso nunca funciona. Entonces si 
no se hubiera manejado por comité, de pronto hubiera fallado ahí 
sí totalmente por mis propias decisiones. Pero no. Lo intenté y no lo 
logré, no tuve los cojones para hacerlo cuando estaba más joven y 
eso es gravísimo. Yo lo he hecho cuando he estado más viejo y con 
familia y eso es dificilísimo, no es imposible, pero me lo compliqué 
más para mí. Cuando ya dejé el susto y lo iba a hacer ha sido con 
muchas restricciones financieras para mí.

Y en el caso de Juan, él señala:

Cuando empezamos con la startup pensamos al principio que lo 
que estábamos haciendo era la evolución de las radiofrecuencias, o 
el sistema de despacho que existía antes. Así que nos acercamos a 
muchas empresas de despacho que estaban cumpliendo el servicio 
en ese momento, que ofrecían ese servicio, y pensamos que esta era 
la solución perfecta para ellos; y por suerte no nos prestaron mucha 
atención a nosotros. Así que bien, nuestras manos estaban atadas y ya 
habíamos empezado a desarrollar el producto y teníamos un prototipo, 
y esta gente no nos estaban prestando atención. Entonces dijimos que 
teníamos que hacer algo, y fuimos a buscar a algunos conductores de 
taxi, les compramos teléfonos y tabletas para instalar el software para 
que pudiéramos empezar a probarlo. Así nos empezamos a olvidar 
de las empresas, por lo que haberla embarrado nos ayudó mucho 
en términos de crecimiento de nuestra compañía, sin depender de 
una empresa de despacho39.

39. Traducción propia. El original en inglés: ““When we started, we thought at the beginning that 
what we were doing was the evolution of the radiofrecuencies or the dispatch system that existed 
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En efecto, tener éxito en el mundo de las startups es mucho 
más complicado de lo que puede parecer a primera vista. Según 
datos de la encuesta que aplicamos en Bogotá, la mayor parte 
de los emprendedores han fracasado al menos una vez, con 53%, 
mientras que el 41% no ha tenido ningún fracaso (ver gráfica 14).

Asimismo, en el Founder Institute, estiman que solo un 2% de los 
que aspiran a ser emprendedores tienen las capacidades para lograr 
hacerlo con éxito. Otros estudios que ya se han referenciado señalan 
una tasa de alrededor de 90% de fracasos en el sector. Se observa que, 
si bien los relatos contemporáneos de emprendimiento tecnológico 
suelen centrarse en proezas heroicas de personajes como Steve 
Jobs o Larry Page, con las cuales se busca “vender” la promesa de 
que cualquiera puede cambiar el mundo y hacerse multimillonario 
dadas ciertas características personales y la asimilación de ciertas 
fórmulas, la inmensa mayoría nunca logra nada cercano, e intentar 
llegar allí implica asumir riegos grandes que terminan por quebrar 
y agobiar a la gran mayoría de emprendedores.

41%

53%

4% 1% 1%

¿Cuántas startups no exitosas has 
fundado?

0 startups

Entre 1 y 3 startups

Entre 3 y 5 startups

Más de 5 startups

N. R.

Gráfica 14. Fracasos previos

before. So we approached many dispach companies that were serving the service at that moment, 
offering that service, and we thought this is the perfect solution for them. And luckily they didn’t 
pay much attention to us. So OK, our hands are tight, we already started developing the product 
and we have a prototype and these guys are not paying attention to us. So we said OK we have to do 
something, let’s find some cab drivers, buy some phone or tablets to install the software for them and 
start testing it. So that’s when we started to forget about the companies. So it was actually a screw 
up that helped a lot, in terms of growing our company, without depending of a dispatch company”.
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De igual manera, se destaca que el proceso de adquisición y 
renovación de conocimientos -tanto desde la perspectiva individual 
del emprendedor, como grupal de la startup- debe ser vertiginoso 
con el objetivo de ajustarse a los rápidos cambios del entorno em-
presarial y tecnológico, pero muy pocos cuentan con los recursos, 
conocimientos y capacidades necesarias para diseñar y desarrollar 
productos tecnológicos que tengan éxito en el mercado global, y 
de ahí proviene la gran carga imaginaria en el ideal de éxito -que 
es el que primordialmente define la figura contemporánea del 
emprendedor de startups-.

Se destaca cómo al interior del discurso del emprendimiento 
de startups se construye un mundo imaginado que viene dado por 
el fantasma de mayor velocidad, mayor productividad y mayor efi-
ciencia que en últimas remite a la hipermodernidad, pero en donde 
prima el objeto imaginado sobre el de la realidad empírica/factual.

4.3.3 Imaginario 
“Autonomía-libertad-independencia”

No existiría, según los discursos tradicionales del emprendimiento 
(Gómez y Mitchell, 2014; Trías de Bes, 2007; Vesga, 2008) nada sos-
pechoso en el anhelo de jugárselas por la “libertad” y la “autonomía” 
que promete la vida del emprendedor. No obstante, en la época 
del “Otro que no existe”, cuando el emprendedor se convierte en el 
único responsable de su éxito o fracaso, este debe poner en duda 
y esforzarse por transformar todas las instituciones tradicionales 
de la sociedad. Así, el significante “empoderado” -o empowerment 
en inglés- ha ganado cada vez mayor popularidad como demanda 
contemporánea para todo sujeto que quiera vivir plenamente en 
sociedad. Y la tecnología misma creada por los emprendedores, 
debe apelar a una mayor independencia del sujeto que la usa. En 
este sentido, las aplicaciones de celular, por ejemplo, a través de la 
automatización buscan eliminar los intermediarios en funciones 
que tradicionalmente cumplían otras personas -pedir un domicilio, 
solicitar un taxi, o más recientemente, manejar carros-.
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En la encuesta y en las entrevistas realizadas en esta investiga-
ción, los conflictos de clase (en el sentido marxista) no aparecieron, 
y significantes tradicionalmente utilizados para referirse a la opre-
sión y explotación, tales como oligarquía, burguesía o proletariado, 
tampoco fueron traídos a discusión por los emprendedores. Lo que 
sí se evidenció, sin embargo, fue una pérdida de confianza en los 
significantes-amo tradicionales como elemento sintomático (es de-
cir, que se repite) en los relatos de los emprendedores, justamente 
apuntando a una vida con mayor “libertad” y “autonomía”. Dichas 
nociones, no obstante, vistas desde la perspectiva del poder y los 
estudios de gubernamentalidad (Foucault, 1977), toman otro matiz. 
Según la tesis de la “economización de la vida”, en la actualidad, 
no solo el trabajo, sino que la vida misma están a disposición de 
los intereses de la explotación económica. La “economización de 
la vida” apunta a las relaciones de poder y dominación de la socie-
dad liberal, la cual, desde sus inicios, se ha constituido en torno a 
la productividad. Las formas de reproducción de la vida -familia, 
entretenimiento, educación, salud, etc.-, siempre han contenido 
elementos determinantes en lo político y lo económico como efecto 
histórico de las relaciones de poder. Lo que interesa al respecto es 
el hecho de que en el sistema económico actual, dichas tendencias 
se radicalizaron pues ya no es posible separar el trabajo de la vida, 
ni la producción de la reproducción (Lorey, 2007).

De esta manera, para Lorey los modos de generación de iden-
tidad y deseo (incluidos los que surgieron de los movimientos anti-
sistémicos del 68), guiados por sus prácticas resistentes, sus luchas 
por la libertad, la autonomía, el tener cuerpos propios y relaciones 
consigo mismo, se deben entender como las nuevas tecnologías de 
poder y (auto) gobierno. Así, la capacidad de decidir por sí mismo 
en qué trabajar y con quién, controlar y organizar el tiempo pro-
pio y el trabajo, autodeterminarse, y desarrollar las capacidades y 
talentos individuales, se convirtieron en las nuevas tecnologías de 
gobierno que camufladas bajo la apariencia de decisiones libres y 
autónomas, llevaron a la aceptación “consciente” y “voluntaria” de 
condiciones de trabajo precarias como una expresión de ruptura 
de la vida patriarcal del trabajo asalariado (Lorey, 2007).
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Paradójicamente, son estas nuevas condiciones las que se han 
convertido, en la actualidad, en las más útiles en términos produc-
tivos del sistema neoliberal, debido a que favorecen la flexibilidad 
altamente demandada en el mercado de trabajo. Así, los movimien-
tos sociales de la década del 60, de resistentes y antisistémicos, 
pasaron a producir las nuevas formas de gubernamentalidad en 
las disposiciones de trabajo actuales. La precarización masiva se 
ejerce tanto desde el exterior como desde el interior de los indivi-
duos a través de los imaginarios de la libertad, la responsabilidad y 
la creatividad, los cuales han normalizado al sujeto contemporáneo. 
Se observa cómo estos dispositivos ya no operan externamente 
forzando a los sujetos hacia la precarización y la autoexplotación, 
sino que los llevan a creer que fueron ellos mismos quienes lo eli-
gieron libre y autónomamente a cambio de la libertad y disfrute 
en el trabajo (Lorey, 2007).

Así, la problemática de la libertad y autonomía no radica en la 
“economización de la vida” que devine del exterior, todopoderosa 
y totalizadora, sino en las prácticas autodeterminadas, individua-
lizantes y supuestamente voluntarias, que se conectan tanto con 
el deseo como con la necesidad de adaptación (flexibilidad). En 
la actividad emprendedora, los trabajos “voluntarios” se aceptan 
como un hecho inevitable e, incluso, necesario. Se asume la nece-
sidad de tomar empleos precarios, menos creativos, para poder 
financiar la producción propia. Estas creencias convierten a los 
emprendedores en sujetos fácilmente explotables, lo cual se debe 
no solo a los imaginarios de libertad y autonomía, sino además, a 
la interiorización de nuevos miedos respecto a la inseguridad, pér-
dida del control, fracaso, y declive social (se ha señalado ya cómo 
en el código ético del emprendimiento, todo emprendedor debe 
apuntar a cambiar el mundo y, eventualmente, hacerse multimi-
llonario). Por lo tanto, no es de sorprenderse que en el actual con-
texto neoliberal (hipermoderno), los emprendedores se muestren 
como figuras que sirven de modelo e inspiración para el resto de 
la sociedad (Lorey, 2007).

En el sector del emprendimiento de startups la obligación 
de andar a toda velocidad y las técnicas para sobrevivir hay que 
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aprenderlas desde cero pues carecen de cualquier autoevidencia 
y deben ser luchadas encarnizadamente contra uno mismo y los 
demás. Sobre este punto Camilo, reconoce:

Una de las cosas que saco del emprendimiento, esto es un paréntesis y 
es fundamental, es que usted tiene que autoanalizarse todo el tiempo. 
Porque usted no tiene una guía, su guía tiene que ser usted mismo y 
usted tiene que encontrar un montón de cosas de las cuales agarrarse. 
De pronto, en un trabajo sí tiene un jefe, una estructura, un presidente, 
unos procesos ya puestos, pero acá no hay nada de eso. Sí, hay quién 
lo inspire a uno, pero no hay nadie que diga es por acá, porque no está 
nada escrito. O sea, usted está es yendo por un camino x.

Se evidencia cómo no solamente el trabajo y la producción 
se han precarizado sino también lo que era su reverso: la vida y el 
descanso, por lo cual se hace imposible disociar el trabajo de la 
vida misma. “La progresiva derrota de la división entre producción 
y reproducción no se da en el hogar o en el lugar de trabajo, sino 
por medio de una corporeización del propio trabajo” (Lorey, 2007, 
p. 75). La precarización generalizada de los productores creativos, a 
pesar de su heterogeneidad, permite observar los contradictorios 
modos de subjetivación neoliberales, así como establecer la con-
tinuidad de la idea de soberanía hipermoderna. Dicha soberanía 
ahora se construye a partir de la hiperacelerada realización de sí 
mismo, la autonomía y la libertad, comprobadas y evidenciadas 
por la repetición de esta idea de verdad. En este sentido, la idea de 
soberanía de los emprendedores consiste en confiar en su libre 
decisión de precarización y autoexplotación (Lorey, 2007). Al res-
pecto, se resaltan cuestiones como las que Miguel señala sobre 
su emprendimiento:

Ninguno de los tres está ganando sueldo (…). Las ganancias actuales 
son precisamente para Heippi, y pues lo que estamos buscando es 
que Heippi logre equilibrarse, que no exista un déficit de pagarnos 
sueldos a nosotros, sino que todos los ingresos que se puedan rein-
vertir para mejorar. En realidad, no hay muchos clientes.

En términos de los resultados que se obtuvieron de la encues-
ta, se observa que, en cuanto a ingreso económico, los dos grupos 
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mayoritarios son los que perciben un salario entre 1 y 3 millones, 
con 27% y los que perciben entre 5 a 10 millones, con 23%. Llama 
la atención el considerable porcentaje de emprendedores con un 
salario superior a los 10 millones, 14%. Esto se podría explicar a partir 
de dos lógicas opuestas en el sector y que hemos observado en las 
entrevistas de los emprendedores (que también son empleadores). 
A la vez que se evidencia un sector precario para la gran mayoría 
de desarrolladores novatos que no cuentan con experiencia o co-
nocimientos (de metodologías y lenguajes de programación, o 
de idiomas), se reconoce que el sector sufre de escasez de talento 
calificado, con experiencia profesional y conocimientos de idio-
mas, y en esa medida, a aquellos que cumplen con los requisitos 
demandados se les pagan salarios altos.
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Gráfica 15. Ingreso económico

Lo anterior se articula con el alto porcentaje de startups que 
no perciben ingresos. Según nuestra encuesta, más del 40% de los 
emprendedores reportan que sus startups no tienen ventas men-
suales, sumados al 16% que tienen 5 millones en ventas o menos.
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Gráfica 16. Ventas mensuales startups

De lo anterior resulta comprensible que la enorme mayoría 
de emprendedores financien la operación de sus startups con 
fondos propios (ver gráfica 17). Esto obedece a una lógica estruc-
tural del campo en donde ellos son los que deben asumir los 
costos iniciales de producir un gran número ideas que deben ser 
probadas rápidamente en el mercado. Luego de estos periodos 
iniciales de experimentación, las startups que han podido cons-
truir MVPs con indicadores importantes como tracción, visitas o 
usuarios registrados -generalmente menos del 10%-, son las que 
obtienen recursos de inversionistas ángeles o fondos de capital 
semilla. Así, se observa cómo desde la perspectiva de financiación 
el imaginario de autonomía tiene dos caras, pues por un lado 
el emprendimiento de startups no depende de inversionistas o 
créditos, pero por otro, es un modelo que implica asumir mayores 
riesgos y precarización.
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Gráfica 17. ¿Cómo financias tu startup?

Al interior del imaginario de libertad y autonomía, en conse-
cuencia, se observan datos empíricos contradictorios que son am-
pliamente conocidos por los emprendedores. Así, a pesar de que 
hechos de orden factual pueden poner en entredicho la idea de 
que al seguir una carrera de emprendimiento se gane mayor inde-
pendencia -y esto tanto desde una perspectiva económica como 
laboral, pues todo emprendedor sabe que requiere trabajar más 
tiempo que un empleado, sin la certeza de percibir un ingreso-, 
el imaginario empuja a emprender. Esto concuerda con las con-
clusiones de los estudios de gubernamentalidad que ya se han 
expuesto, y que ofrecen una fundamentación histórica y política 
de cómo el emprendedor no es una figura tan “autodeterminada” 
y “autoconsciente” como usualmente se piensa, sino que hace 
parte de un engranaje mucho más amplio y complejo del sistema 
neoliberal, a través del cual se ejerce poder.

4.3.4 Imaginario “Transformar al mundo”

Finalmente, como tercer gran imaginario de los emprendedores de 
startups en Bogotá se examina el deseo compartido de “transfor-
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mar al mundo”. Cuando Elkin respondía a la pregunta de por qué 
decidió dedicarse al emprendimiento, dijo: “ahí juega un poco el 
tema humano de reconocer las necesidades del otro, creo que por 
eso también me gusta el tema de emprendimiento, porque nos 
hace más humanos”. Para muchos emprendedores, la mejor ma-
nera de construir un mundo mejor es a través de las innovaciones 
tecnológicas introducidas en el mercado, cuyo objetivo es el de 
solucionar necesidades para todos (o al menos la mayoría). En 
este sentido, siguiendo a Lipovetsky, se puede constatar que el 
emprendedor de startups no es un hedonista desenfrenado sino 
más bien un “gozador” socialmente responsable. Y la diferencia 
radicaría en que no necesariamente busca un disfrute egoísta, 
sino que goza de su propia precarización y sacrificio, los cuales 
considera como requisitos indispensables para cumplir su anhelo 
de dejar huella en el mundo. No obstante, una primera pregunta 
que surge al respecto es: ¿cuál es la capacidad real de los empren-
dedores en Bogotá de transformar al mundo? Sobre este punto, 
emprendedores experimentados como Miguel señalan:

Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el ecosistema es que 
se dedicaron a vender la idea de que podemos crear empresas globa-
les desde Colombia. (…) Nunca uno va a poder sacar una idea desde 
acá, compitiendo… mejor dicho, si uno tiene la misma idea acá o en 
EE.UU., acá es imposible. Simplemente allá tienen más fácil acceso a 
capital porque ya hay un mercado probado por lo mismo, porque la 
gente dice oiga el internet es una putería. Entonces uno nunca va a 
poder competir con el conocimiento de esa gente, ni con la billetera. 
Uno puede tener acá tres genios, pero no tiene la billetera. Entonces 
qué hace esa gente, se tiene que ir para allá, allá no importa si uno 
es colombiano, no es un tema de nacionalidad, es un tema de estar 
ahí. Y uno de pronto ni necesita a sus cofundadores que sean los más 
genios, pero uno sí necesita sus empleados que sean los más genios. 
La única forma en que Facebook logró llegar a todos esos países tan 
rápido es porque dijeron listo, esta vaina la vamos a hacer grande, y 
eso no solo es Mark Zuckerberg y ahí crecemos la empresa; le trajeron 
al tipo de Coca Cola, al de Pepsi, a todos los más duros del mundo a 
crecer ese negocio. ¿Cómo lo lograron?, tenían acceso a esa gente. Y 
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no solo eso, sino que tenían la plata para pagarles, y era una industria 
que es llamativa para un profesional de ese calibre.

De igual manera piensa Camilo, quien sostiene:

En Colombia los problemas son oportunidades para el que quiera 
crear un emprendimiento pequeño, pero entonces a donde voy es, los 
problemas que nosotros resolvemos acá ya fueron resueltos en otros 
lados. Ahora todo el mundo dice hay que “tropicalizarlos”, y sí, pero 
no van a ser Google, no van a ser Facebook, no van a ser Apple, acá 
usted no va a ser el siguiente 1+ que hicieron en China, unos pelados 
que están compitiendo con Samsung haciendo celulares. Eso acá 
no se puede dar, o es más difícil que suceda, porque los problemas 
que estamos resolviendo acá ya fueron resueltos en otros lugares.

De esta manera, para la mayoría de los emprendedores en-
trevistados el ecosistema de startups en Colombia apenas está 
naciendo y presenta muchas dificultades para el emprendimiento 
y las posibilidades de transformar al mundo. Entre las múltiples 
problemáticas se referencia la falta de infraestructura (velocidad 
y fácil acceso de internet), bajos niveles de bancarización que di-
ficulta los pagos y la percepción de que el sector de la tecnología 
no es tan atractivo como otros que históricamente atraen a los 
mejores profesionales. Sobre este punto, Miguel señala:

El otro día tenía una conversación con un amigo que vive en Londres, 
y en Londres todo el mundo que es excelente quiere trabajar en tec-
nología. Acá no, acá todo el mundo que es excelente quiere trabajar 
en un banco de inversión, en petróleo, en todas las empresas que 
son gigantes, en consultoría. Nadie en tecnología, acá todavía para la 
gente no es lo más top, no es cool, pero uno sale de Colombia y no hay 
nada más cool que hacer esto. Entonces también hace falta que lle-
gue eso, que la gente se dé cuenta para que la más capaz vaya y arme 
los equipos; se meta en el sector y lo haga. (…) Entonces aquí sí falta 
crear más ecosistema, como que la industria se vuelva mucho más 
cool para inversionistas, para gente berraca, para que el man que va 
a ser un banquero de inversión, un berraco se venga para acá, para el 
genio que se va a hacer modelos en un simulador se venga para acá. 
Eso tiene que pasar antes de uno poder competir contra esos grandes.
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Se evidencia, en consecuencia, que a pesar de las claras aspi-
raciones de transformar al mundo que comparten los emprende-
dores de startups en Bogotá, las posibilidades de lograrlo -tanto 
técnicas, como financieras y culturales- son muy limitadas. Esta 
conclusión también se apoya en el análisis que surge de comparar 
las actividades de las startups -los problemas que solucionan-, con 
los mercados a los que se dirigen y las consideraciones respecto a 
qué actividades tecnológicas revolucionarán el mundo a futuro. 
En este sentido, en primer lugar, interesa establecer un panorama 
de los sectores que tienen el mayor potencial de innovación se-
gún los expertos mundiales en el campo de las startups. Así, para 
Y Combinator (2018)40, una de las aceleradoras de startups más 
importantes del mundo ubicada en Silicon Valley, los sectores con 
mayor potencial innovador son: 1) Energía: más barata, accesible, 
ecológica y sostenible. 2) Inteligencia artificial: particularmente 
aplicada en sectores como carros automanejados, descubrimiento 
de medicinas, asistentes de programación y detección de frau-
des. 3) Robótica: equipos tecnológicos que puedan cumplir más 
eficientemente y con mayor seguridad labores tradicionales rea-
lizadas por seres humanos. 4) Biotecnología: para luchar contra 
enfermedades, envejecimiento, fusión entre la computación y el 
cuerpo humano, memoria, programación genética, etc. 5) Salud 
pública: servicios de salud más eficientes, efectivos y baratos. 6) 
Industria farmacéutica. 7) Educación. 8) Infraestructura de inter-
net. 9) “Human Augmentation”: mejoramiento de las capacidades 
humanas a través de la tecnología. 10) Realidad virtual y realidad 
aumentada. 11) Ciencia e investigación. 12) Transporte y vivienda. 
13) Generación de empleo: herramientas tecnológicas que gene-
ren millones de nuevos empleos. 14) Herramientas especializadas 
de programación. 15) Hollywood 2.0: herramientas de tecnología 
para descubrir nuevos talentos artísticos en el cine, la música, etc. 
16) Tecnologías que promuevan la diversidad: particularmente 
en el trabajo. 17) Software para empresas: especialmente que 
digitalicen verticales que no cuentan con tecnología. 18) Servi-
cios financieros. 19) Seguridad informática. 20) Salud global. 

40. En Y Combinator han sido aceleradas importantes empresas de tecnología como: Stripe, AirBnB, 
Reddit, Dropbox, entre otras.
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21) Comunidades desatendidas: particularmente en términos de 
baja calidad en vivienda, sobrepoblación en colegios, crimen, po-
blación sin servicios financieros, etc. 22) Infraestructura global: 
trenes, puertos, viajes espaciales, industria aeronáutica, etc. 23) Na-
notecnología. 24) Ciudades del futuro: servicios e infraestructura 
especializada para ciudades de más de 40 millones de habitantes 
(cómo se alimentan, divierten, trabajan, etc.) (Y Combinator, 2018).

Lo anterior se debe poner en la perspectiva de que la innovación 
varía según su aplicación y efectos. Así, algunas startups como Uber 
o Spotify redefinieron industrias enteras, mientras que otras se 
orientaron a nichos específicos -como LasPartes u Hogarú-, otras 
como WhatsApp han redefinido necesidades básicas humanas, y 
otras simplemente se ocupan de satisfacer goce (a nivel imaginario) 
como I’m rich o el juego de Kim Kardashian: Hollywood. Las mejoras 
constantes en el rendimiento de dispositivos y conectividad han 
creado un círculo virtuoso que permite cada vez mayor desarrollo 
y mejores aplicaciones. Este es un factor fundamental para gene-
rar innovación y producir soluciones más eficientes (VisionMobile, 
2013). Según Vision Mobile (2014b), algunas de las principales formas 
en que las startups innovan en la actualidad son:

• Transformando industrias y cadenas de valor mediante: a) la 
distribución de contenidos, servicios y productos de manera 
más eficiente como lo ha hecho Spotify con el servicio de mú-
sica por internet o Netflix con el servicio de series y películas. b) 
Aprovechando las posibilidades de conexión para crear “eco-
nomías del compartir” (sharing economies) como es el caso de 
Airbnb, Lyft o CouchSurfing, en las que los usuarios comparten 
o rentan sus propiedades a otros usuarios, a cambio de recibir 
alguna suma de dinero o el mismo servicio posteriormente.

• En los servicios de salud y vida saludable, a través de la im-
plementación de nuevos canales de servicio más eficientes y 
nuevas técnicas para mejorar la salud y el estado físico, prin-
cipalmente en tres áreas: a) monitoreo de la salud a través de 
los dispositivos móviles, para la prevención de crisis y enfer-
medades, b) interacción clínica entre médicos y pacientes, 
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c) herramientas para la administración más eficiente de las 
entidades de salud.

• En los sectores de educación e investigación mediante: a) la 
facilitación del acceso a materiales de aprendizaje en cual-
quier momento y lugar, b) modelos innovadores para generar 
compromiso, interés y aprendizaje, c) nuevas formas de comu-
nicación e interacción entre profesor y alumno.

• Para los científicos e investigadores las tecnologías ofrecen 
nuevas maneras de llevar a cabo su investigación mediante: 
a) herramientas crowdsourcing para conseguir grandes pa-
quetes de datos de fuentes primarias y b) las funciones de los 
dispositivos móviles como el acelerómetro, la cámara digital, 
la brújula digital, el GPS, el micrófono, etc., que abren nuevas 
posibilidades de investigación de campo.

• Debido a los bajos costos de las tecnologías digitales, estas, a 
diferencia de otras tecnologías predecesoras, se han podido en-
focar casi desde el principio en el mercado de los consumidores 
finales para luego ser adoptadas por las grandes corporaciones 
y gobiernos. Lo cual, por un lado implica una redistribución 
del acceso, y por otro, que el jugador clave del sistema sea 
la numerosa comunidad de desarrolladores independientes 
alrededor del mundo41. Al respecto Marc Andreessen agrega:

Creemos básicamente que hace alrededor de 10 años, el modelo vol-
có a un modelo en el que, en la actualidad, la nueva tecnología más 
interesante y avanzada sale para el consumidor primero. Y entonces 
las pequeñas empresas comienzan a utilizarla. Y luego medianas 
empresas empiezan a utilizarla, y luego las grandes empresas em-
piezan a utilizarla, y luego, eventualmente el gobierno comienza a 
usarla. Pero esto es un cambio completo de la forma en que siempre 
ha trabajado. (Tsotsis, 2013).

41. Esto ha marcado una disrupción con tecnologías pasadas que eran diseñadas y desarrolladas 
en herméticos laboratorios de grandes corporaciones y gobiernos, y para las cuales el actor clave 
solían ser los pequeños equipos de científicos e ingenieros con conocimientos muy especializados.
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De acuerdo a estas tendencias, en el 2014 Apple anunció en su 
reconocida conferencia anual WWDC que se concentraría en el 
software y desarrollo de nuevas APIs -entre las que se encuentran 
HealthKit, para la salud, y HomeKit, para el hogar- a diferencia 
de otras ocasiones en las que el hardware era el principal pro-
tagonista. Las nuevas APIs facilitan a los desarrolladores de las 
distintas plataformas construir apps para dispositivos de Internet 
de las Cosas, y conectar dichos objetos con otros dispositivos. 
En esta medida, la tendencia a futuro consiste principalmente 
en mejorar el software para aumentar las diversas conexiones 
entre las fuentes de datos y comunicarlas con los distintos dis-
positivos de computación, con la intención de ofrecer nuevos 
servicios y soluciones.

Se observa cómo en lugar de agregar nuevo hardware al 
ecosistema, Apple (al igual que Google) en la actualidad se está 
concentrando en conectar más robustamente sus tecnologías 
para permitir a los desarrolladores acceder y trabajar con los 
datos de actores externos. Esto refleja un hecho fundamental 
en la transformación del sistema de tecnologías digitales, el 
cual radica en reconocer que los aparatos y las conexiones son 
simples plataformas, y que el verdadero valor se crea en el co-
nocimiento y los servicios que se distribuyen a través de estas 
y que son útiles para que un usuario satisfaga sus necesida-
des o solucione problemas. Sobre este punto, de manera muy 
peirceana, Behmann señala que “Los sensores generan datos, 
los datos producen conocimiento, el conocimiento conduce a 
la acción” (2015). Así, la capacidad de generar información útil 
desde un sensor o dispositivo desconectado es muy limitada, 
pero cuando se combinan y recombinan los datos de muchos 
sensores y dispositivos, se incrementan exponencialmente las 
posibilidades de generar conocimiento y servicios útiles para 
los usuarios. Al respecto Kaplan agrega que “la innovación no 
consiste en dar con la próxima gran idea, sino en recombinar 
ideas y partes existentes de nuevas maneras” (2012, p. 121).

En términos aplicados, se observa cómo la información en 
tiempo real del tráfico puede provenir de múltiples fuentes como 
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las cámaras de tráfico o los sensores en los caminos, pero tam-
bién de aplicaciones como Waze o los GPS de los celulares. En el 
Human API, se integran datos de sensores corporales para medir 
la presión arterial, el peso, los niveles de glucosa, etc., con datos 
del ambiente como la calidad del aire, la humedad, la presión 
atmosférica, etc., y apps que ofrecen soluciones para la salud 
(para prevenir un ataque de asma, por ejemplo), todo en una 
única plataforma independientemente del dispositivo que se 
utilice (Vision Mobile, 2014b). Y dado que en un futuro cercano 
se espera que sigan creciendo las ventas y adopción de celulares 
inteligentes, también se espera el incremento en el beneficio 
para todos los usuarios debido a los efectos de red, mercados 
de consumidores más grandes e incremento en el alfabetismo 
de las tecnologías digitales. Adicionalmente, la implementación 
de tecnologías como computación en la nube y redes de banda 
ancha inalámbrica traen consigo nuevas ventajas para los desa-
rrolladores, quienes podrán crear soluciones más sofisticadas, 
eficientes y escalables, especialmente en los mercados de menor 
ingreso que hasta ahora no habían sido accesibles.

En este sentido, de la encuesta aplicada a los emprendedores 
en Bogotá se puede constatar que ellos tienen un conocimiento 
claro respecto a estos desarrollos tecnológicos y sus múltiples 
posibilidades. Ante la pregunta abierta “¿Cuál crees que será 
la próxima gran revolución tecnológica y en qué campos va a 
tener impacto?”, la mayoría identif icó el sector de servicios tec-
nológicos especializados (en donde se incluyó IoT, biotecnología, 
nanotecnología y realidad virtual) como el de mayor potencial a 
futuro, seguidos del sector de consumo masivo y de salud (ver 
gráf ica 18). Llama la atención, sin embargo, que una signif icati-
va cantidad de emprendedores no respondieron a la pregunta 
(25), lo cual se podría explicar debido al importante número de 
emprendedores novatos que respondieron la encuesta42.

42. Ver gráfica 25, que muestra que más del 70% de las startups llevan menos de dos años de fundadas.
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Gráfica 18. Revoluciones a futuro

Cuando se comparan los sectores con mayor potencial de 
innovación a futuro con los que los emprendedores realizan sus 
actividades, muy pocas startups pueden ser consideradas como 
altamente innovadoras. Así, a la pregunta (abierta)43 “¿Qué proble-
mas soluciona tu startup?”, la gran mayoría de los emprendedores 
encuestados respondieron que se dedican a servicios empresa-
riales tradicionales (67) -como e-marketing o e-commerce- o a 
aplicaciones utilizadas para actividades cotidianas o de consu-
mo masivo (42) de bajos niveles de innovación (conseguir pareja, 
obtener información sobre descuentos u ordenar domicilios). Se 
resalta al respecto que son pocas las startups que se están dedi-
cando a servicios especializados de tecnología (10), a la salud (2), 
investigación (1) o política y gobierno (1).

43. Las respuestas a esta pregunta fueron categorizadas según el objetivo final que cumplen los pro-
ductos o servicios de la startup. Es decir, si una startup se dedica a ofrecer aplicaciones de marketing 
digital se clasifica dentro “servicios empresariales”, si otra se dedica a ofrecer domicilios se clasifica 
dentro “consumo masivo y vida cotidiana”. Categorías especiales fueron discriminadas como “salud”, 
“educación”, “transporte y movilidad”, o “cambio climático” debido a que se consideran sectores de 
especial importancia hacia futuro. Asimismo, si bien todas las startups aquí estudiadas cuentan con 
un importante componente de tecnología, dentro de la categoría “servicios tecnológicos” incluimos 
aquellas que se dedican al desarrollo de tecnologías de vanguardia, tales como Internet de las Cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés), biotecnología, realidad virtual, entre otras. Es importante aclarar que en 
los resultados de las preguntas abiertas que presentamos aquí a una misma respuesta se le pueden 
asignar múltiples categorías, de ahí que los acumulados superen el número total de encuestas.
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Lo anterior se articula con la pregunta hecha respecto a los 
mercados en los que se enfocaban las startups donde los em-
prendedores habían trabajado previamente (ver gráfica 20). Así, 
la mayor parte de las startups en Bogotá sirven (o servían) a con-
sumidores finales (45%), a empresas grandes (43%) y Pymes (39%) 
-respuesta múltiple-. Mercados como los de servicios sociales, 
industria o gobierno tienen una representación inferior al 20% 
de las respuestas.

Gráfica 19. ¿Qué problema soluciona tu startup?
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Gráfica 20. Mercados de las startups (previas)

Estos datos son consistentes cuando se comparan con los re-
sultados de la pregunta, “¿Cuál es el mercado de tu startup?”, en 
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donde se observa que el principal es el de “consumidores finales” 
(53%), seguido de “empresas grandes” (46%) y Pymes (40%). Se re-
salta el crecimiento de los mercados de “instituciones educativas” 
(27%), “gobierno” (21%) y “entidades sin ánimo de lucro” (19%). Este 
crecimiento, respecto a la pregunta de los mercados de las startups 
en que los emprendedores habían trabajado previamente, puede 
obedecer a una mayor experiencia que va ganando el ecosistema 
en Bogotá, y al reconocimiento de los sectores con mayor potencial 
de innovación a futuro, que cada vez se socializa más al interior de 
la comunidad de emprendedores.
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Gráfica 21. ¿Cuál es el mercado de tu startup?

Así, se concluye en esta sección que si bien el sector de las 
startups, con las correspondientes tecnologías que produce para 
el mercado, es el que en la actualidad tiene uno de los mayores po-
tenciales de transformar el mundo, en el caso específico de Bogotá 
las posibilidades de lograrlo son reducidas, lo cual se puede cons-
tatar tanto desde la perspectiva de emprendedores experimenta-
dos como de los mercados y las actividades que en la actualidad 
ocupan a las startups - que en general son de bajo componente 
innovador-, dando cuenta de la gran carga imaginaria en dicho 
ideal de transformar al mundo que mueve a los emprendedores.

4.4 ¿Un emprendedor más imaginario que “real”?

Los anhelos de convertirse en un exitoso emprendedor multimillo-
nario, transformar al mundo y vivir libre y autónomamente según 
el propio tiempo y deseos, son aspiraciones características de las 
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nuevas generaciones. Lo que subyace a estos deseos es el empuje 
desmedido al goce, que en términos lacanianos se traduce como 
la pretensión de recuperar el objeto a perdido. Al respecto, ya se ha 
discutido cómo la caída del gran Otro y el ascenso del objeto a al 
cenit social pone en crisis los semblantes de la civilización y, en ese 
sentido, no es casual que en los tres objetos que se han examinado 
aquí -éxito, autonomía/libertad y transformar al mundo- se observe 
que domina el componente imaginario sobre el de la realidad em-
pírica. El sujeto hipermoderno lipovetskiano, encarnado sobre todo 
en la figura del emprendedor de startups, ante todo busca gozar, y 
goza de los objetos que frenéticamente le ofrece el mercado, pero 
además también goza de sus propias fantasías. Así, Miller señala que:

Según Lacan, Freud no repite a Bentham, pero por lo que avanza en 
los fenómenos de la civilización, este le permite plantear que el placer 
del principio del placer (estamos en la ética del psicoanálisis, nosotros 
diríamos goce) no está del lado de lo real, sino de lo ficticio. Para Lacan, 
la característica del placer como dimensión de lo que encadena al hom-
bre se encuentra entera de lado de lo ficticio. (Miller et al., 2005, p. 133).

De esta manera, independientemente de si tienen éxito o no, 
los emprendedores de startups gozan, y lo hacen para tratar de 
satisfacer al insaciable superyó hipermoderno que demanda cada 
vez más objetos, más semblantes y más fantasías. La obsesión por 
lo nuevo (y también lo reciclado) es una demanda superyoica de 
la sociedad actual que va muy de la mano con el discurso del em-
prendimiento y la creatividad. En este sentido, Miller agrega que:

Si a uno no le gusta gozar, hoy no tiene excusa. De modo que los que 
sufren, los neuróticos, no solo sufren, sino que además se sienten 
culpables por sufrir, así como los viejos no solo envejecen, sino que 
se sentirían culpables de hacerlo. ¿Has hecho todo lo necesario para 
permanecer joven? Se vuelve cada vez más difícil quejarse del Otro, 
porque este existe cada vez menos y entonces uno mismo es culpa-
ble. Hay algo en la depresión actual de que la falta de goce hoy es 
imperdonable. (Miller et al., 2005, p. 343)

Y en esta medida, no es coincidencia, ni casualidad que cada 
emprendedor crea fervientemente que el único responsable de 
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su éxito y fracaso, de su felicidad y desdicha es él mismo, y que las 
modalidades de goce contemporáneas -sobredosis/adicción, ima-
gen, fragmentación, anclaje en el cuerpo, saber efímero y sentido 
de urgencia e inmediatismo- estén especialmente presentes en 
los relatos de los emprendedores así como en sus rutinas de vida 
y los objetos que producen.

La conclusión que surge luego de tales reflexiones es que en el 
discurso del emprendimiento (que constituye una de las principales 
referencias de identidad para todo sujeto contemporáneo), lo ima-
ginario y lo real (en términos lacanianos) ganan especial relevancia, 
pues con la caída de los grandes relatos en lo simbólico, el sujeto 
se ve abocado a una mayor producción imaginaria de objetos que 
tratan de suplir su falta constitutiva y darle un agarre. Y en este 
sentido, el discurso del emprendimiento hace uso de los ideales 
de la libertad y felicidad pero encarnados en objetos de consumo 
(instrumentales y fragmentarios) que los llenan en pequeñas dosis 
que hay que consumir, cada vez más, en el mercado. De ahí la ob-
sesión por la hiperaceleración que se observa en la producción del 
sector tecnológico, como respuesta a las demandas de un sujeto 
que, paradójicamente, al obsesionarse con su autodeterminación 
y felicidad, pero más precisamente con la satisfacción de su goce, 
es cada vez más vulnerable, dependiente y adicto44 a los bienes de 
consumo, que son cada vez más tecnológicos.

Se procede ahora a estudiar el ecosistema de startups como el 
lugar socio-histórico, político y económico que provee los medios 
para producir y distribuir los objetos tecnológicos de consumo. A 
este lugar, una vez se le agregan los componentes teóricos de los 
imaginarios y la subjetividad contemporánea, con sus correspon-
dientes modalidades de goce se le denomina la “startup imaginada”.

44. Ver, por ejemplo, el artículo de la publicación especializada en negocios, Forbes México (Flores, 2016).
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A finales del siglo XX, una nueva forma de producir objetos 
transformó las cadenas de valor provenientes de la era industrial 
como resultado de la masificación global de las tecnologías digita-
les y de información. Esta nueva estructura de producción, basada 
en la eficiencia técnica, la maximización de los rendimientos y el 
uso de recursos, y la extrema flexibilidad y adaptabilidad, generó 
un nuevo tipo de empresa: la startup. Wikipedia (2017) -que jus-
tamente nació como startup y ha aprovechado las posibilidades 
que ofrece la tecnología para convertirse en la enciclopedia más 
grande del mundo y de acceso gratuito- define las startups de la 
siguiente manera:

Ideas de negocios que están empezando o están en construcción, 
es decir son empresas emergentes apoyadas en la tecnología (…). Es 
una organización humana con gran capacidad de cambio, que desa-
rrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados 
o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización 
están orientados completamente al cliente. Esta estructura suele 
operar con costos mínimos, pero obtiene ganancias que crecen ex-
ponencialmente, mantiene una comunicación continua y abierta con 
los clientes, y se orienta a la masificación de las ventas, aprovechando 
la comunicación que nos brinda Internet y sus diversas plataformas.

Es importante destacar las condiciones de innovación, adap-
tabilidad, flexibilidad, crecimiento exponencial y producción de 
objetos altamente deseados que definen a las startups. Así, se 
observa que estas constituyen la institución hipermoderna por ex-
celencia, pues mediante el uso de la tecnología y el saber científico 
logran acelerar el tiempo y trabajo para maximizar los beneficios 
económicos como nunca antes se había visto en la historia. Utilizan 
recursos mínimos para lograr utilidades máximas. Son conocidos 
los casos de Instagram o WhatsApp que con un equipo menor a 
la decena de personas y con menos de tres años en el mercado, 
lograron ser vendidas por varios cientos de millones de dólares a 
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otras multinacionales tecnológicas. Para lograr estas proezas em-
presariales siguen la lógica, muy hipermoderna, de desintegrar sus 
productos y experimentar e iterar rápidamente en una interacción 
constante con sus clientes.

Tom Goodwin (2015) en un artículo titulado The Battle is for 
the Customer Interface publicado por el blog especializado Tech-
Crunch, señala lo siguiente:

Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee ningún 
vehículo, Facebook la compañía de medios más popular del mundo 
no produce ningún contenido, Alibaba el vendedor minorista con 
mayor valuación en el mundo no posee inventarios. Y Airbnb el pro-
veedor de hospedaje más grande del mundo no posee bienes raíces.

Se argumenta en este artículo que el valor económico ahora 
se produce en la interfaz del software, es decir, en la “ventana di-
gital” que distribuye los productos a través de las pantallas y no 
en los productos mismos. Se trata de una desintegración y des-
vanecimiento del producto que cada vez se vuelve más imagen y 
plataforma. En la época hipermoderna la finca raíz más valiosa es 
la de tener iconos en las pantallas de los usuarios -computadores, 
tablets, móviles, relojes, entre otros-, y el gran objetivo es sacar la 
mayor cantidad de ganancias mientras se esté allí.

AirBnB, Google y Facebook empezaron como startups. En 
Colombia, Tappsi, ClickDelivery, LasPartes, PayU, entre otras, y al 
igual que sus pares estadounidenses, son startups que se han ca-
racterizado por contar con un mínimo de activos fijos y por operar 
desintegrando los productos que ofrecen y compitiendo por el 
espacio en las pantallas de los usuarios. Se observa que las startups, 
como el más radical sujeto lipovetskiano, se estructuran a partir de 
la extrema flexibilidad y fluidez, y sus bienes y servicios no buscan 
la duración a largo plazo sino por el contrario, apelan a ser efíme-
ros y a periodos cortos de consumo para estimular rápidamente 
nuevos ciclos de recompra.

En este sentido, resulta fundamental plantearse ¿en qué me-
dida responden las startups a lo planteado por Lipovetsky y Miller 
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acerca de la época contemporánea en relación al empuje al goce, 
la autorrealización y la producción de síntomas sociales contem-
poráneos? Y, por otro lado, ¿cómo puede ubicarse lo imaginario, 
tanto desde la perspectiva de la imagen (en las pantallas), como 
de la fantasía (que no necesariamente remite a los datos de la rea-
lidad empírica), en la operación de las startups que en principio 
busca ser eminentemente científica? Es decir, es preciso estable-
cer cuáles son los mecanismos que derivan en la construcción del 
imaginario contemporáneo de la startup en Colombia -la startup 
imaginada- y cuál es la relación con las modalidades de goce de 
los emprendedores.

5.1 Una perspectiva socio-histórica

Las transformaciones en el campo de las startups no solo surgen a 
partir de sus luchas y movimientos internos, dado que dichos movi-
mientos están arbitrados por las sanciones externas del campo del 
poder. En efecto, los movimientos internos dependen siempre en 
su desarrollo de la correspondencia que mantienen con los movi-
mientos externos -en el campo del poder y el campo social-, y de los 
apoyos que se puedan encontrar en ellos (Bourdieu, 1995). La edu-
cación de los consumidores (la cual les da el conocimiento para que 
puedan acceder a los bienes y servicios producidos por las startups 
y les da un estatuto que los condiciona a consumir a partir de ciertas 
prácticas diferenciadoras), el estado de desarrollo de la tecnología, 
la infraestructura, los regímenes políticos y económicos, la forma-
ción histórica del campo e incluso el contexto cultural en el cual se 
ubican las startups, constituyen otras dimensiones del campo del 
poder. Dichos fenómenos y sus efectos son fruto de la concurrencia 
de dos historias: la del campo de producción, con sus propias leyes 
históricas de desarrollo y transformación, y la historia del espacio 
social en su conjunto, la cual determina los deseos y las conductas a 
través de los condicionamientos sociales asociados a unas posiciones 
y condiciones materiales de existencia (Bourdieu, 1995).

Dentro del campo social, las startups juegan un papel funda-
mental pues se han constituido en los instrumentos, por exce-
lencia, para ejercer y legitimar el poder en la contemporaneidad 
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(los casos de Uber, Google, Facebook o YouTube). Así, se observa 
que los imaginarios de las startups dependen a) de las relaciones 
de poder y las posibilidades que ofrece el campo en un momento 
determinado (las cuales, a su vez, vienen dadas por lagunas estruc-
turales que el mismo campo va formando y de las que demanda 
solución), b) de los cambios externos en los campos de poder y 
sus problemáticas, c) de los gustos y disposiciones del mercado y 
d) de lo que se considera necesario y deseable a partir del estado 
del campo (Bourdieu, 1995)45. Una analítica de los imaginarios de 
la startup requiere establecer cuáles son los procesos que se si-
guen para designar algo como creativo. Así, hay que preguntarse 
¿a qué objetos se les asigna la calidad de antiguos y obsoletos, y a 
cuáles la de creativos y útiles?, ¿en función de qué se ejercen rom-
pimientos con el estado actual del campo -eficiencia, economía, 
diseño, belleza, etc.-?, ¿cuándo se asume que un objeto o modo 
de producción se encuentra ya desgastado? y ¿cómo esto resulta 
de la transformación de ciertas categorías de percepción?46

En este sentido, para definir el campo del poder de las startups, 
hay que remitirse en primer lugar al surgimiento histórico de las 
tecnologías que permitieron su constitución.

5.2 El origen de las startups

Desde una perspectiva socio-histórica, se puede rastrear el sur-
gimiento de las startups a la luz de la articulación de dos factores 
principales: 1) las transformaciones en los sistemas económicos, 
sociales y políticos que resultaron en la invención y masificación 
global de las tecnologías de información (TIC), las cuales dieron 
paso al surgimiento de la denominada “economía informacional” 
o “economía del conocimiento” y 2) la nueva importancia adqui-
rida por el espacio que derivó en un creciente interés económico, 

45. Como por ejemplo sucede con el caso de Tappsi, que llena una laguna estructural en el problema 
de movilidad de una ciudad como Bogotá.
46. Cabe anotar que cada obra creativa eventualmente se convierte en hegemónica, y al hacerlo, 
convierte a sus categorías de percepción y valoración en el referente para valorar toda la obra 
actual y posterior dentro del campo.
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tanto en los mercados locales de consumo, como en sus redes de 
pequeñas y medianas empresas (O’Connor, 2010).

Por un lado, la masificación de las nuevas tecnologías infor-
máticas implicó una profunda reconfiguración en las formas de 
producción (trabajo y estructura productiva) y re-producción de 
la vida (entretenimiento, familia, educación, identidad, etc.). Dicha 
reconfiguración se expandió a todas las esferas de la actividad 
humana, redefiniendo nociones fundamentales sobre la riqueza, 
el bienestar, el desarrollo económico, la ciudad, etc., así como a las 
instituciones y procesos de poder que les dan sustento (Castells, 
2009b). Esto, sin embargo, no implica que la tecnología determi-
ne el curso de la sociedad, pues como sostiene Castells (2004a) el 
“dilema del determinismo tecnológico probablemente es un falso 
problema, puesto que la tecnología es sociedad y ésta no puede ser 
comprendida o representada sin sus herramientas técnicas” (p. 31).

El nuevo paradigma tecnológico surgido en California durante 
los años 70, en un segmento específico de la sociedad: las univer-
sidades, y en interacción con ciertos elementos de la economía 
global y la geopolítica mundial: la globalización, materializó nuevos 
modos de comunicación, representación y vida social. Puesto que 
este paradigma se originó en los Estados Unidos, las consecuencias 
geográficas e históricas afectaron la manera en que fue concebido 
y se ha desarrollado desde entonces. Castells hace especial énfasis 
en la cultura de la libertad, la innovación tecnológica y el espíritu 
emprendedor que caracterizaban a los campus universitarios es-
tadounidenses de la década de 1960. Al respecto señala:

El énfasis concedido a los instrumentos personalizados, la interacti-
vidad y la interconexión, y la búsqueda incesante de nuevos avances 
tecnológicos, aun cuando en apariencia no tenían mucho sentido 
comercial, estaban claramente en discontinuidad con la tradición 
precavida del mundo empresarial. La revolución de la tecnología de 
la información, de forma medio consciente, difundió en la cultura 
material de nuestras sociedades el espíritu libertario que floreció en 
los movimientos de la década de los sesenta. No obstante, tan pronto 
como se difundieron las nuevas tecnologías de la información y se las 
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apropiaron diferentes países, distintas culturas, diversas organizacio-
nes y metas heterogéneas, explotaron en toda clase de aplicaciones 
y usos, que retroalimentaron la innovación tecnológica, acelerando 
la velocidad y ampliando el alcance del cambio tecnológico, y diver-
sificando sus fuentes. (Castells, 2004a, p. 32).

Para Castells, la cultura, el lugar geográfico y los factores de 
orden institucional y político configuran distintas trayectorias 
tecnológicas, y en este sentido, el papel que juega el Estado es 
fundamental pues puede sofocar el desarrollo tecnológico o bien 
acelerarlo, lo cual, a su vez, cambia el destino de las economías y 
las naciones (mediante la potencia militar, la productividad o el 
bienestar social) (Castells, 2000). Agrega Castells:

En efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para 
dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente 
decisivas en cada periodo histórico, define en buena medida su des-
tino, hasta el punto de que podemos decir que aunque por sí misma 
no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología (o 
su carencia) plasma la capacidad de las sociedades para transformar-
se, así como los usos a los que esas sociedades, siempre en proceso 
conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico. (2000, p. 33)

Esto no es diferente en el caso de la revolución tecnológica de 
las startups, la cual se originó y difundió a partir de unas reestructu-
raciones globales del capitalismo, si bien presentando variaciones 
en diferentes países, según su historia, cultura, instituciones y rela-
ciones con los centros del poder capitalista47. Castells argumenta 
que “la innovación tecnológica y el cambio organizativo, centrados 
en la flexibilidad y la adaptabilidad, fueron absolutamente cruciales 

47. Para Castells el poder capitalista viene dado en gran medida por la productividad, la cual depende, 
a su vez, de la relación entre mano de obra y la aplicación de energía y el conocimiento en torno al 
procesamiento de la materia. Esta relación define (y está definida) por los modos de desarrollo y los 
dispositivos tecnológicos mediante los cuales el trabajo actúa sobre la materia para generar produc-
tos y excedentes. Así, en el modo de desarrollo agrario la fuente de riqueza era la tierra, la cantidad 
de mano de obra y los recursos naturales. En el modo industrial, las nuevas fuentes de energía y 
la capacidad de descentralizar la producción y los procesos de circulación. Y en el nuevo modo de 
desarrollo informacional, la generación de conocimiento, información y comunicación de símbolos.
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para determinar la velocidad y la eficacia de la reestructuración” 
(2004a, p. 45) de la actual revolución tecnológica de las startups.

A estas dinámicas de orden tecnológico y económico se les 
sumaron otras de orden cultural, asociadas al consumo como una 
forma de representación, validación de identidades y recursos sim-
bólicos para hacer frente a las exigencias de la vida contemporá-
nea. Al respecto, autores como Featherstone (2007) propusieron 
la idea de la “estetización de la vida cotidiana”, referida al valor 
expresivo, influenciado por las artes (y la vida en general) de los 
nuevos objetos de consumo cuya producción, no obstante, seguía 
siendo industrial. En este sentido, desde finales de los 80, tanto 
economistas políticos como geógrafos economistas empezaron 
a señalar la transformación de los sistemas de producción masi-
va y serializada, hacia nuevos sistemas de especialización flexible 
“posfordista” (Amin, 1994; Harvey, 1990; Lash & Urry, 1987, 1994; Li-
pietz & Slater, 1992; Scott, 2009). Sus argumentos se basaban en 
la creciente fragmentación y volatilidad de los mercados en los 
cuales los patrones predecibles de consumo masivo daban paso 
a la inestabilidad de los nichos de mercado más pequeños y a la 
proliferación de bienes y servicios con mayor contenido simbólico 
y estético, los cuales apelaban a nuevas formas de construcción de 
la identidad social distintas de lo que se consideraba mainstream 
-es decir, el consumo como una forma de resistencia frente a la 
cultura de masas-. Así, Lash y Urry (1994) propusieron la noción 
de la “culturización de la economía” referida a los procesos que 
influenciaban las decisiones del sujeto consumidor, el cual ya no 
solamente tomaba sus decisiones de mercado de manera racional 
(en función de la utilidad y costo del objeto), sino que ahora se veía 
influenciado por su valor simbólico y estético.

Un resultado crucial de estas nuevas dinámicas fue el creciente 
interés en las regiones con fuertes redes de Pymes, en contrapo-
sición al previo interés por las grandes corporaciones multinacio-
nales. Al igual que los mercados de consumidores, dichas redes 
“pertenecían” a lugares específicos y crecían a partir de las tradi-
ciones sociales y culturales locales (Granovetter, 1985; Markusen, 
1996). De esta manera, en oposición a las categorías abstractas 
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de la geografía económica modernista, la década de 80 vio nacer 
un creciente énfasis en la importancia del espacio social para el 
entendimiento de los factores económicos y de consumo (Crang, 
1997; Soja, 1989).

Este “giro espacial” implicó un desplazamiento del concepto 
de espacio único de economía nacional, hacia múltiples y más 
fluidos niveles espaciales de economías trans e intranacionales 
que operaban a partir de la nueva movilidad global de personas, 
capital, conocimientos y cosas a velocidades y en volúmenes sin 
precedentes en la historia (Castells, 2000). El énfasis en la proxi-
midad espacial sugería que no todas las transacciones económi-
cas se basaban en cálculos inmediatos de ganancia y pérdida. El 
clustering o agrupamiento produjo una nueva serie de beneficios 
económicos, tales como “pozos” de conocimiento y habilidades 
productivas, recurso humano flexible y disponible, relaciones de 
confianza y sentido arraigado de metas comunes, entre otros, los 
cuales surgían como efecto de las redes sociales locales y funcio-
naban como “externalidades no transferibles” que constituían una 
importante ventaja competitiva (Cooke & Morgan, 1994; Gordon & 
McCann, 2000; Martin & Sunley, 2003; Porter, 1998), pues se com-
plementaban con el conocimiento tácito arraigado en las insti-
tuciones, cultura y estructuras sociales locales (Bathelt, Malmberg 
& Maskell, 2004; Maskell & Malmberg, 1999; Simmie, 2003, 2004). 
Estas nuevas dinámicas económicas y políticas fueron posibles 
principalmente gracias al desarrollo de sistema de tecnologías de 
información TIC, que se examina a continuación.

5.3 El paradigma TIC

Una de las grandes ventajas que ofrece la información en su forma 
digital es que los bits no se gastan ni se consumen, lo cual impli-
ca que pueden aplicarse en usos no rivales, ni excluyentes y que, 
además, se pueden transmitir a gran velocidad. La información 
digital se puede reproducir, dividir, recortar, mezclar, redistribuir, 
releer, pero no se gasta, generando importantes efectos de escala; 
así, una vez producida, los costos marginales de su reproducción 
y transmisión son prácticamente nulos (Peres & Hilbert, 2009).
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En principio, un computador se podría considerar como un 
sistema TIC a pequeña escala, pero es con la reducción de los cos-
tos de las tecnologías y el incremento en su capacidad de proce-
samiento, sumadas a la invención del internet de banda ancha, 
la computación móvil y su difusión a escala global, que la huma-
nidad empezó a construir una máquina universal y ubicua para 
la producción, acceso y análisis de información y la realización de 
distintas tareas. Esta revolución se materializa en el incremento 
exponencial en la producción y consumo masivo de contenidos 
digitales y en las ventas y uso de dispositivos móviles con capaci-
dades “inteligentes”48 (Castellet Homet, 2012). A diferencia de los 
medios masivos tradicionales estos dispositivos móviles conectados 
ofrecen la posibilidad de acceder no solamente a contenidos en 
cualquier lugar y momento del día (es decir, ofrecen ubicuidad), 
sino que además facilitan la producción de dichos contenidos por 
parte del usuario. Así, por primera vez en la historia se atiende a 
un cambio fundamental en el modo de operación de los medios 
masivos de comunicación y representación, los cuales han pasa-
do del modelo tradicional de productor-consumidor, a múltiples 
configuraciones en donde los consumidores también producen 
contenidos y tecnologías.

Para Castells (2009b), esta nueva organización en red implica 
la creación de un sistema dinámico, abierto y susceptible a inno-
var sin amenazar su equilibrio. Las redes son la estructura más 
adecuada para la innovación, la globalización y la concentración 
de trabajo, los cuales, a su vez, son factores fundamentales en el 
funcionamiento de una economía capitalista y descentralizada. 
Para los trabajadores y empresas las redes ofrecen flexibilidad y 
adaptabilidad; para la cultura, la posibilidad de deconstruirse y 
reconstruirse constantemente; para la política, la posibilidad de 

48. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -IUT, por sus siglas en inglés-, para 
el 2015, 3.200 millones de personas usan el Internet; de estos, 2.000 millones pertenecen a países 
desarrollados. No obstante, para el mismo año, existen más de 7 mil millones de subscripciones a 
celular, lo que representa una penetración global del 97%; de este número, 69% tienen cobertura de 
banda ancha 3G. Es de resaltar el gran crecimiento de la penetración global de banda ancha celular, 
que en el 2015 es del 47%, lo cual representa un incremento de 12 veces desde el 2007. Tomado de 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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procesar instantáneamente nuevos valores y maneras de distribuir 
el poder, y para la organización social en general, la posibilidad de 
superar las limitaciones de espacio y la aniquilación del tiempo 
(Castells, 2009b). En esta nueva morfología, los actores que contro-
lan los códigos, o que tienen la capacidad de conectar o desconectar 
a otros actores, se convierten en agentes privilegiados de poder, 
lo cual se suma a la gran convergencia de distintas tecnologías 
de captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de in-
formación, que han extendido sus aplicaciones incluso a nuevas 
intersecciones con la biología -biotecnología, nanotecnología, etc.-, 
fusionando el mundo orgánico con el de los microchips.

La arquitectura social en red y la preeminencia de la información 
son los dos factores que definen a la sociedad informacional, pues 
si bien la información siempre ha jugado un papel determinante 
en el funcionamiento de toda organización social, en la “sociedad 
informacional” los procesos y tecnologías mediante las cuales se 
genera, procesa y transmite, se convierten en fuentes primordiales 
de la productividad y riqueza. Así, lo que caracteriza a la revolución 
tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento y la in-
formación únicamente, sino la aplicación de dicho conocimiento 
en dispositivos y tecnologías que, a su vez, generan mayor cono-
cimiento e información, en un ciclo creciente de innovación, usos 
y aplicaciones tecnológicas (Castells, 2000). Se observa que, con la 
revolución de las TIC, por primera vez en la historia la mente humana 
se constituye como una fuerza productora y no solamente como 
un elemento decisivo en el proceso de producción. Para Castells, 
los sistemas de tecnologías de información han derivado en la 
oportunidad de que prácticamente cualquier sujeto pueda crear 
una solución tecnológica que pueda atender cualquier necesidad 
del mercado, pues el conocimiento y los materiales necesarios para 
crearla se encuentran disponibles a través de Internet de manera 
gratuita o a bajo costo.

Esta revolución tecnológica ha logrado una difusión global en 
muy corto tiempo. Según Mokyr (2002), las revoluciones tecnoló-
gicas tradicionalmente han tomado lugar en ciertas sociedades 
y se han difundido en espacios geográficos relativamente limita-
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dos. La revolución industrial, por ejemplo, se originó en Europa y 
alcanzó una escala global en un periodo de dos siglos, sin embargo, 
su expansión fue selectiva a ciertas ciudades, ciertas personas y 
ciertos procesos asociados a la colonización/explotación. En con-
traste, la actual revolución de las tecnologías de información se 
ha expandido por todo el mundo en menos de tres décadas, no 
solamente en términos de consumo sino también de producción.

Esto ha sido posible, principalmente, como resultado de los 
cambios en las regulaciones internacionales, la reducción de los 
costos de infraestructura, los mayores niveles de ancho de banda, 
la difusión global de computadores y dispositivos móviles inteli-
gentes, el software más amigable con el usuario y la explosión de 
contenidos y aplicaciones que se transmiten a través de internet. 
La nueva red y sus tecnologías asociadas tienen la capacidad de 
producir una diversidad ilimitada de herramientas y contenidos 
e implican la autonomía en la producción de los flujos de comu-
nicación que transmiten ideas a las mentes de las personas. Adi-
cionalmente, la miniaturización, especialización y reducción en 
los precios de los chips cada vez más poderosos en cuanto a sus 
capacidades de procesamiento, hace posible ponerlos en cual-
quier maquina u objeto, carros, neveras, lavadoras, etc., lo cual ha 
resultado en nuevos desarrollos como el Internet de las Cosas (IoT) 
y la nanotecnología que van a transformar aún más las vidas de 
las personas (Castells, 2009b).

De esta manera, agrega Castells (2000), en las sociedades con-
temporáneas se vive una aceleración prácticamente de todo, el 
esfuerzo incansable de comprimir el tiempo en todos los dominios 
de la actividad humana y comprimirlo a su mayor límite implica el 
deseo de hacerlo desaparecer, lo cual sucede para que el capital 
se pueda librar de todas sus restricciones (de tiempo y espacio). 
No obstante, el cambio fundamental en la percepción del tiempo 
también implica una transformación en las formas de producción 
y recompensa, en el trabajo y el sentido que, en últimas, deriva 
en la producción de una nueva ética global. Así, la supresión del 
tiempo está en el núcleo de las nuevas formas organizacionales 
de la “empresa en red”. Estructuras flexibles de administración, 
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utilización incansable del capital fijo, intensificación del rendimien-
to del trabajo, alianzas estratégicas y vínculos interorganizacionales, 
todo configurado para reducir los tiempos de producción y acelerar 
los ciclos de rendimiento (Castells, 2000). De estos movimientos 
han surgido metodologías para la gestión empresarial como las de 
producción justo a tiempo (JIT) (Japan Management Association, 
2018) y Lean Startup (Ries, 2011).

Sin embargo, lo anterior no se reduce simplemente a obtener 
mayor trabajo en menor tiempo, pues generar valor es altamen-
te dependiente de la autonomía del trabajo calificado y de la 
toma de decisiones informadas en tiempo real. Se requiere de 
un personal altamente calificado para manejar el tiempo propio 
de manera flexible, a veces agregando más trabajo, a veces ajus-
tando agendas de manera más inteligente y eficiente (Castells, 
2009b). Lash & Urry (1987) han llamado a esto el trabajo “justo a 
tiempo”, una lógica en la que el tiempo no necesariamente debe 
ser comprimido sino más bien procesado inteligentemente. No 
se trata, entonces, de obtener mayor rendimiento del trabajo 
en menor tiempo, sino de organizar y procesar el nuevo tiempo 
libre de manera flexible, dependiendo del tipo de actividad y las 
características del trabajador.

Se observa que, si bien el capitalismo se ha caracterizado desde 
sus inicios por su deseo incansable de expansión siempre tratando 
de superar los límites del espacio y tiempo, no es sino hasta el mo-
mento histórico actual, con el desarrollo de las TIC, que se puede 
establecer una verdadera economía global, lo cual, no obstante, 
no significa que ahora todo sea global, pues al contrario, la mayor 
parte de la producción, empleo y empresas son y se mantendrán 
locales (Castells, 2009b). Los principales y mayores beneficiarios 
de esta nueva situación han sido las empresas del sector de alta 
tecnología (startups), que, al extender su alcance global, integraron 
mercados y maximizaron sus ventajas competitivas de locación, 
capital e inversionistas, lo cual mejoró sustancialmente su renta-
bilidad en la década de los 90. La interdependencia entre las tec-
nologías de información, el cambio en la estructura empresarial y 
el crecimiento en la productividad se constituyó, en gran medida, 
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gracias a estos procesos de globalización y cambio tecnológico 
(Castells, 2000)49.

5.4 Los ambientes de innovación (ecosistema de 
innovación)

Los efectos positivos de la tecnología en la vida y el dominio de la 
naturaleza son innegables, no obstante, sus beneficios no apare-
cieron de la noche a la mañana. En términos generales, la historia 
parece indicar que a mayor cercanía con los centros de innovación 
tecnológica, las sociedades tienden a transformarse más rápida-
mente, lo cual a su vez alimenta un circulo virtuoso que genera 
mayor innovación y desarrollo tecnológico (Castells, 2009b). De 
ahí la importancia de entender las condiciones de origen y desa-
rrollo de dichos ambientes. Los principales estudios al respecto 
han señalado que factores como la educación, los sistemas de 
difusión científicos, las instituciones, el talento humano, los dere-
chos de propiedad intelectual, el papel del gobierno, entre otros, 
y su correspondiente interacción, juegan un papel fundamental 
en su formación.

Para Castells (2000), independientemente de las condiciones 
que determinan el surgimiento de estos ambientes, lo importan-
te es saber que la innovación tecnológica no surge de manera 
aislada sino que refleja estados particulares institucionales, de 
conocimiento, cultura, disponibilidad de trabajadores altamente 
calificados, mentalidad económica, una red de productores y un 
mercado con la capacidad de interactuar y comunicar sus expe-
riencias para producir aprendizaje, consumo y motivación. De igual 
manera, condiciones sociales e históricas específicas, asociadas a 
las necesidades y dificultades de las sociedades, también juegan 
un papel importante en la innovación tecnológica. Castells, por 
ejemplo, señala que, en los casos de regiones como el País Vas-
co o Cataluña, en donde se han evidenciado mayores niveles de 

49. Al respecto, vale la pena rescatar las siguientes palabras de Miller desde el psicoanálisis: “sobre 
el fondo del Otro que no existe, se ve emerger un discurso universal como nunca había ocurrido 
antes. Y, dentro de él, surge un debate, también, universal. No creo que en mi época haya habido 
nunca una cuestión que diera rostro, de esta manera, a la humanidad discursiva.”
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desarrollo tecnológico que en el resto de España, esto se debe a 
las múltiples necesidades que surgieron allí al no contar con los 
recursos provenientes de las colonias que otras regiones del país sí 
tuvieron. Dicha situación transformó las instituciones, mentalida-
des y formas de producción, lo cual derivó en una reestructuración 
socioeconómica y política que facilitó el desarrollo tecnológico.

Así, existe una relación muy cercana entre competitividad, in-
novación y mentalidad flexible y abierta al cambio. El caso para-
digmático es que la revolución de las TIC se dio precisamente en 
California, lugar caracterizado por su ambiente abierto y flexible, y 
no en Boston, por ejemplo, donde a pesar de que también existía 
el conocimiento y los recursos para que estos desarrollos tuvieran 
lugar, la mentalidad era mucho más conservadora (Castells, 2000). 
La capacidad de Silicon Valley de atraer mentes brillantes de todo 
el mundo supuso una ventaja adicional para el desarrollo de su 
ecosistema tecnológico. Era común ver en la bahía de San Fran-
cisco a jóvenes visionarios como Bill Gates, Steve Wozniak o Steve 
Jobs reunidos en los cafés, discutiendo sobre sus ideas y dándole 
forma a las tecnologías que hoy se usan a diario. A esto habría que 
sumarle la disponibilidad de una red de inversionistas de riesgo 
(VCs) dispuestos a apostar por los nuevos desarrollos y tecnologías 
cuyo impacto en el mercado era (y sigue siendo) difícil de estimar 
(Castells, 2009b).

El desarrollo de la revolución de las TIC en Silicon Valley, ha 
contribuido a la formación de un ambiente de innovación en el 
cual los descubrimientos y las aplicaciones interactúan y pue-
den ser probadas en un proceso recurrente de ensayo y error y 
de aprender haciendo50. En este sentido, los ambientes de inno-
vación requieren de la concentración geográfica de centros de 
investigación, instituciones de educación superior, compañías 
de alta tecnología, redes especializadas de proveedores e inver-
sionistas de riesgo. Una vez el ecosistema de innovación se ha 
establecido, este genera sus propias dinámicas para atraer talento 

50. Lo cual ya se ha examinado en detalle en la sección “Imaginario de éxito-productividad-eficien-
cia” del emprendedor imaginado.
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con conocimientos especializados e inversión -en Silicon Valley, 
por ejemplo, ingenieros de la India, Corea y China han jugado un 
papel fundamental- (Castells, 2000). Sin embargo, construir un 
ambiente de innovación no implica necesariamente reproducir 
las mismas condiciones culturales, espaciales, instituciones e in-
dustriales de Silicon Valley, pues otros centros de innovación en 
EE.UU., como Boston o Austin, o internacionales como Tel Aviv o 
Santiago, son prueba de cómo la tecnología atiende y es producto 
de condiciones sociohistóricas y culturales específicas, dando 
como resultado distintos productos tecnológicos que también 
tienen éxito en el mercado mundial.

Se observa que un factor común en la mayoría de ambientes 
de innovación es su ubicación en grandes áreas metropolitanas, 
de lo cual se deduce que su capacidad para generar sinergias 
en la difusión de información y conocimiento en el espacio f í-
sico es determinante (Castells, 2000). Asimismo, la posibilidad 
de moverse en diferentes mercados nacionales (para que las 
empresas puedan tener una masa crítica lo suf icientemente 
grande para mantener sus innovaciones), los modelos a seguir 
de otros emprendedores exitosos, factores de orden macroeco-
nómico y político (entre los que se encuentran la regulación del 
gobierno y el desarrollo de infraestructura), y de orden micro 
(deseos de superación, éxito y riqueza de los posibles nuevos 
emprendedores) resultan determinantes en el desarrollo de todo 
ambiente de innovación.

En términos globales, los ambientes de innovación son alta-
mente interdependientes, pues al tiempo que compiten, también 
colaboran y establecen sinergias. Así, autores como Amin & Robins 
(1994) argumentan que la nueva economía no es global ni local, 
sino que constituye una nueva articulación de dinámicas globales 
y locales. Al respecto, agrega Castells (2000) que la globalización en 
este contexto no implica la fermentación de procesos universales 
sino, por el contrario, la síntesis de la diversidad cultural en la forma 
de lógicas y capacidades regionales de innovación. Se destaca la 
manera en que en la red global de competencia entre ambientes 
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de innovación, la mayoría encuentra sus nichos de mercado espe-
cializado y se ven fortalecidos por sus ventajas locales51.

5.5 La empresa en red: startup

A pesar de que las grandes corporaciones siguen concentrando la 
mayor parte del poder en la nueva economía informacional (por 
ejemplo, Apple, Facebook y Google, los cuales se han constituido 
como los grandes conglomerados globales de la actualidad), son 
las pequeñas empresas las que tienen mayor capacidad de inno-
vación debido a su adaptabilidad, flexibilidad y dinamismo. Para 
Castells (2009b), no se está presenciando el declive de las grandes 
corporaciones multinacionales sino, en efecto, la crisis del modelo 
corporativo tradicional de organización, basado en la integración 
vertical y jerárquica y en la administración funcional de las líneas 
de producción. Se observa una transformación en los modelos de 
organización vertical jerárquica a organizaciones planas, horizonta-
les y en red, centradas en proyectos e indicadores de rendimiento. 

Así, como efecto de la flexibilidad y movilidad laboral, se obser-
va un menor número de contratos laborales a largo plazo, lo cual 
interesa en la medida en que la organización del trabajo es un 
componente fundamental en la estructuración social. La transfor-
mación tecnológica y administrativa del trabajo, y las relaciones de 
producción a partir de las cuales se estructura la empresa en red, 
se constituyen como dos factores determinantes que afectan los 
procesos de transformación en las sociedades contemporáneas 
(Castells, 2009b). De esta manera, el nuevo paradigma basado en 

51. En la lectura de la subjetividad contemporánea, se ha propuesto que uno de los factores clave 
que caracteriza la época actual es la fragmentación y el fanatismo de las comunidades (religiosas, 
nacionalistas, de ciertas prácticas de consumo, etc.) En esta medida, el discurso de la integración 
global –la aldea global– queda en entredicho por prácticas reaccionarias que apelan al nacionalis-
mo, o a nuevos tipos de racismo y exclusión (particularmente relacionados con los refugiados y los 
migrantes ilegales de países pobres a países ricos). Esto va de la mano con lo que resalta Castells en 
la medida en que no se trata de que ahora todo sea global, sino que se dan apropiaciones locales 
de los principios hipermodernos y sus modalidades de goce que, en gran medida, se sustentan en 
el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales. Habiendo dicho esto, no hay que olvidar que las 
sociedades actuales son las más interconectadas y globalizadas de la historia, y probablemente las que 
han alcanzado un mayor grado de consenso en los valores que definen lo deseable y lo no deseable. 
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las TIC se define a partir de la descentralización individualizada del 
trabajo, los nichos de mercado, y la segmentación y fragmentación 
de la sociedad. Agrega Castells que:

El trabajo pierde su identidad colectiva, se individualiza cada vez más 
en sus capacidades, en sus condiciones de trabajo y en sus intereses y 
proyectos. Quiénes son los dueños, los productores, los gerentes y los 
empleados se desdibuja cada vez más en un sistema de producción 
de geometría variable, de trabajo en equipo, en red y de externaliza-
ción y subcontratación.52 (2004a, p. 506)

Y en esta medida, para los trabajadores de la empresa en red, la 
educación, y particularmente los procedimientos para adquirir co-
nocimiento instrumental, se vuelve el factor fundamental para poder 
tomar ventaja de las tecnologías de la nueva economía y las posibi-
lidades de generar mayor productividad y crecimiento económico.

5.5.1 El análisis de redes de valor

El análisis de la cadena de valor ganó especial popularidad prin-
cipalmente gracias al trabajo de Porter (1998), y desde entonces 
ha evolucionado hasta incluir una amplia variedad de visiones y 
modelos para estudiar cómo se crea valor (materializado en pro-
ductos y servicios) en los distintos sectores económicos. No obs-
tante, la gran limitación de esta teoría radica en su supuesto de 
que el proceso de creación de valor es lineal, ignorando las fuer-
zas dinámicas que se mueven en múltiples direcciones. A partir 
de estas críticas se han desarrollado nuevas aproximaciones al 
estudio de los sectores económicos -también conocidos como 
verticales- tales como cadena de valor de stakeholders y redes 
de valor (Dunham, Freeman & Liedtka, 2006; Kothandaraman & 
Wilson, 2001). Ampliar el concepto de “cadenas” a “redes” coincide 
con una tendencia generalizada de la academia de darle mayor 
importancia al concepto de red (Zaheer, Gulati & Nohria, 2000), que 
cada vez gana mayor relevancia, no solo en el ámbito económico, 
sino tecnológico, político e incluso cultural. Así, Kothandaraman & 

52. Algo que va muy de la mano con la desaparición de los significantes-amo tradicionales, discutida 
en capítulos anteriores.
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Wilson (2001) proponen el concepto de “red de valor” para referirse 
a los procedimientos que llevan a la creación de valor mediante 
la conexión con otros actores en una topología en red. Las redes 
de valor se constituyen a partir de ciertas reglas específicas del 
sector, normas sociales, tecnologías e instituciones (Kogut, 2000), 
y los diferentes roles que pueden tomar los actores en estas redes 
dependen de múltiples elementos (como activos y capital, habi-
lidades, estrategias, dinámicas y relaciones de poder) los cuales, 
a su vez, están determinados por luchas de control y dominación.

El análisis en red, sumado a la democratización en la produc-
ción de software, implica un cambio en la manera en que se de-
ben entender los sistemas de producción de tecnología, pues de 
centrarse exclusivamente en los dispositivos -por ejemplo, el PC o 
el celular-, y en el software -por ejemplo Office-, se han ampliado 
hasta incluir prácticamente todas las necesidades de los usuarios 
en sus vidas cotidianas. En este sentido, la democratización de la 
producción de tecnología, y su distribución a través de platafor-
mas móviles con alcance global, implica que, por primera vez, la 
producción de software atiende a las necesidades y deseos locales 
de comunidades que nunca antes habían sido atendidas por las 
grandes industrias tradicionales. Esto implica, además, un cam-
bio fundamental en la manera en que se produce valor, pues de 
dispositivos exclusivamente para la comunicación, las TIC se han 
convertido en aparatos de computo que ofrecen soluciones para 
todas las actividades diarias de las personas.

Así, en el mercado de aplicaciones se encuentran desde apps 
globales para la gestión de redes sociales y comunicación (como 
Facebook) con cientos de millones de usuarios, hasta apps locales 
para pedir un taxi (como Tappsi), rastrear las rutas escolares (como 
OnTrackSchool.co), o saltarse las filas (como YoNoHagoFila.com). 
Esto implica, adicionalmente, que la tecnología hay que entenderla, 
no como un fin en sí mismo, sino como un medio que sirve para 
otros sectores y múltiples propósitos.

Algunas ventajas adicionales de democratizar la producción de 
tecnología son la ampliación del alcance de mercado, la dispersión 
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del riesgo y el incremento de la inversión externa. En este sentido, 
la experiencia de Apple, Google y Amazon ha demostrado que el 
crecimiento rentable se logra mediante la producción de un mayor 
número de soluciones dirigidas a un mayor número de problemas, 
en un mayor número de situaciones y lugares, y que los desarro-
lladores independientes son el actor clave del ecosistema, pues 
son los que tienen la capacidad de descubrir dichos problemas y 
generar las soluciones eficientemente (Vision Mobile, 2014c).

Según el informe de Visión Mobile, el aporte de las plataformas 
es el de servir de conexión entre los problemas de los consumidores 
y las soluciones de los desarrolladores (Vision Mobile, 2014a). Para 
los consumidores, por su parte, las soluciones se evalúan a partir 
de los factores que ellos valoran positivamente (como precio, in-
terfaz, funcionalidad, innovación, usabilidad, utilidad, capacidad 
de procesamiento, entre otros) (Bouwman, Bejar & Nikou, 2012). 
Se observa cómo el desarrollo de tecnología en la actualidad no 
se centra en el producto (el hardware o el software como tal), sino 
en el servicio (lo que el usuario necesita hacer) y la experiencia 
(la manera en que lo puede hacer), acorde a sus necesidades y 
aspiraciones específicas. Y la competencia entre empresas ya no 
tiene lugar entre productos (en donde la idea era escoger entre 
una app u otra), sino entre experiencias y plataformas, lo cual se 
dirige a las decisiones de largo plazo que el usuario toma respecto 
a cómo llevar a cabo una tarea y ocupar su tiempo -si es a través 
del sistema iOS de Apple o un Android de Google, por ejemplo, o 
si se trata de leer literatura o ver una serie de Netflix-.

En este sistema de producción en red, los actores compiten, no 
por generar ganancias inmediatamente mediante el cobro por el 
uso de la tecnología, sino por el control de los puntos de acceso y 
consumo de los contenidos, los cuales tienen distintas formas de 
monetización. En términos de plataformas de distribución, en la 
actualidad se observa un duopolio dominado por Apple y Google 
con sus tiendas virtuales. Así, se puede resumir el éxito de Apple y 
Google a partir de dos hitos principales: 1) cuando en 2007 Apple 
lanzó su iPhone y prácticamente creó la computación móvil en un 
dispositivo diseñado para el consumidor final y 2) cuando en 2009 
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Google lanzó su plataforma Android y convirtió a los dispositivos de 
computación móvil en aparatos de consumo masivo, haciéndolos 
asequibles a cientos de millones de personas en todo el mundo 
(Vision Mobile, 2014a).

Se observa cómo en el desarrollo histórico de estas tecnologías 
desaparecieron los actores que se mantuvieron en la orientación 
de “cadena” y no abrieron sus tecnologías ni “democratizaron” sus 
plataformas -como Nokia o Blackberry-, mientras que los actores 
que mantuvieron y ganaron las posiciones de liderazgo fueron 
aquellos que vieron la oportunidad que representaba apalancarse 
en el conocimiento y las posibilidades de producción de las grandes 
comunidades de desarrolladores independientes que se formaron 
durante la primera década del siglo XXI (Vision Mobile, 2014a).

En este sistema en red, se compite por posicionarse en los 
distintos espacios de la vida cotidiana de los consumidores para 
distribuir diversos productos y servicios para la mayor cantidad 
de situaciones. Al celular, las tabletas y los computadores se le 
suman otros dispositivos en el hogar, el carro, la ropa, etc. De esta 
manera, mediante una experiencia fluida y totalizante, los actores 
buscan “encerrar” a los usuarios en sus correspondientes platafor-
mas, lo cual tiene el objetivo de generar una mayor dependencia. 
Se evidencian, por ejemplo, las más recientes iniciativas de Google 
y Apple en relación al desarrollo de tecnologías dirigidas para el 
hogar y los automóviles mediante el uso del Internet de las Cosas 
(IoT) y el Wearable Computing (Vision Mobile, 2014c).

5.6 Las startups en la actualidad

En el Startup Report del año 2015 (Startup Compass, 2015), se plan-
tea la cuestión de si en la actualidad se vive un punto de quiebre 
que refleja la transición entre la era industrial y la era de la infor-
mación. Si bien en dicho informe se reconoce que es difícil definir 
el momento preciso cuando distintas épocas económicas cam-
bian sus lugares de relativo dominio, en la actualidad existe una 
creciente evidencia que señala el decrecimiento de las empresas 
fundadas en la era industrial o que operan según los principios 
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de la era industrial, al tiempo que se observa la explosión de las 
empresas de la era de la información. El informe The Shift Index 
citado por Van Ark (2016), muestra cómo se ha reducido la tasa de 
retorno en activos en un 75% para las compañías de los Estados 
Unidos durante los últimos 45 años, en tanto que señala la rapidez 
con la que nuevas empresas, con pocos años de existencia, han 
conseguido convertirse en los líderes globales de sus mercados.

Se observa que, durante los últimos quince años, una porción 
significativa del crecimiento laboral y económico de los Estados 
Unidos proviene de empresas de alto crecimiento del sector tec-
nológico -como Apple, Amazon, Google, Facebook, Twitter o Uber-. 
Apple, por ejemplo, pasó de ser una empresa con graves problemas 
financieros a convertirse en la compañía con la mayor capitaliza-
ción histórica en el mercado público de valores, cuadruplicando 
su valor en apenas cinco años53. El reporte de Compass pone en 
perspectiva lo siguiente: el PIB completo de los Estados Unidos es 
alrededor de $16 trillones de dólares, no obstante, colectivamente 
las nueve compañías más grandes del sector tecnológico, que 
apenas existían hace unos quince años, han creado casi un trillón 
de dólares en nueva riqueza (Marmer et al., 2011).

The Economist ha comparado el surgimiento de las startups 
con el momento cámbrico de evolución de las especies (The Econ-
omist, 2014). Sostiene que la humanidad no presencia transfor-
maciones de eras económicas muy a menudo, pero cuando esto 
ocurre cada aspecto de la sociedad se reinventa -gobierno, ne-
gocios, finanzas, educación, medicina, energía, tecnología, arte, 
ciencia, etc.-. En efecto, numerosos historiadores argumentan que 
solamente han existido tres de estas grandes transformaciones: 
i) del forraje a la horticultura, ii) de la horticultura a la agricultura 
y iii) de la agricultura a la industrialización. En la actualidad, con 
más de dos mil millones de usuarios con conexión a banda ancha 
y miles de millones de teléfonos inteligentes en el mercado, las 
herramientas e infraestructura necesarias para la transición hacia 

53. Apple es seguida de cerca por Alphabet, el nombre corporativo de Google, quien la superó por 
primera vez a principios del año 2016. 
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la era de la información están más que dadas, señala el reporte 
(Marmer et al., 2011).

No obstante, a pesar de que las startups en principio pueden 
ofrecer sus productos y servicios fácilmente al mercado global a través 
de internet, existen importantes barreras para que puedan generar 
tracción. La cultura local, el idioma, el soporte al cliente son solo al-
gunos de los factores que deben considerar los emprendedores con 
intenciones de expandir sus operaciones al mercado internacional.

A nivel global, en la actualidad se observa que el mercado de 
la tecnología para consumidores se encuentra dominado por los 
videojuegos. Según cifras de App Annie’s el 80% de las ganancias 
en las tiendas de apps son para la categoría de juegos, y este por-
centaje sigue creciendo. Por su parte, un estudio de Vision Mobile 
(2014a) encontró que de los 10.000 desarrolladores encuestados, 
el 33% se dedica a hacer videojuegos; mientras que, el mercado 
de aplicaciones empresariales es uno de los que más crece y en 
el cual se pueden generar mayores ingresos. En este sentido, a 
pesar de que los celulares inteligentes y tabletas fueron introdu-
cidos inicialmente para el mercado de consumidores -clientes 
finales-, en la actualidad se observa una creciente adopción por 
parte de empresas, gobiernos y organizaciones en general. Esta 
tendencia apenas está en sus etapas iniciales aunque ya se observa 
que un 16% del total de desarrolladores se dedican a atender los 
mercados empresariales según el informe (Vision Mobile, 2014a).

En relación al ingreso, el estudio de Vision Mobile (2014a) mues-
tra cómo una gran parte de los desarrolladores de apps viven por 
debajo de la “línea de pobreza”. En la base de la pirámide se encuen-
tran los que no obtienen ningún dinero (24%), o los que obtienen 
menos de 100 USD (23%) al mes, constituyendo en conjunto un 47% 
del total de los desarrolladores. Ellos difícilmente podrían cubrir los 
costos básicos para la creación de apps (como son computadores, 
equipos móviles, pruebas de calidad y pagos por las membresías 
para publicar el software). Se observa que, al día de hoy, las tiendas 
de apps están tan saturadas de aplicaciones para consumidores 
que incluso ganar algo de visibilidad, es un gran problema para 
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muchos desarrolladores. No es extraño, en consecuencia, que apps 
con diseños sofisticados y altos niveles de novedad e innovación 
deban hacer uso de canales externos de publicidad para darse a 
conocer, lo cual supone altos costos que normalmente solo los 
grandes desarrolladores pueden asumir (Vision Mobile, 2014a).

No obstante, se ha discutido que en el sector de las startups 
no todo desarrollador está para ganar dinero. Las motivaciones 
para crear tecnología pueden ser muy variadas, si bien el interés 
económico es uno de los principales. Divertirse, sentirse exitoso 
e importante, pertenecer a una comunidad o trabajar en un am-
biente creativo son solo algunas de las razones por las cuales un 
individuo puede decidirse a crear tecnología. Según la encuesta 
de Vision Mobile (2014), solo el 50% de los desarrolladores de apps 
tienen como meta principal generar ganancias. Esta encuesta en-
contró que otras de las principales motivaciones para desarrollar 
apps son el deseo de autorrealización, ser creativos, y divertirse, lo 
cual concuerda con los resultados de la encuesta aplicada en este 
trabajo y examinada anteriormente.

A partir de esta panorámica global, interesa establecer los 
factores que determinan las condiciones locales de producción 
en el campo de las startups. Se ha discutido ya sobre los “am-
bientes de innovación” señalados por Mokyr y Castells y, además, 
se ha puesto en contexto el análisis en red como la metodología 
más propicia para examinar estos nuevos sistemas y formas de 
producción de valor. Sin embargo, en el discurso de los empren-
dedores de startups el significante más usual para referirse a los 
distintos actores que participan en el proceso de producción y 
creación de valor es el de “ecosistema”. A continuación se procede 
a estudiarlo.

5.7 Los “ecosistemas” de startups

Wikipedia (2015) define ecosistema como:

“un sistema natural que está formado por un conjunto de orga-
nismos vivos  (biocenosis) y el medio f ísico donde se relacionan 
(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 
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interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas 
suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependen-
cia de los organismos dentro del sistema”.

Y respecto al ecosistema de startups, agrega que es un sistema 
formado por personas, startups en sus diferentes etapas y diversos 
tipos de organizaciones en un lugar (físico o virtual), que interac-
túan para crear nuevas empresas. Estas organizaciones pueden 
dividirse en categorías tales como universidades, organizaciones 
de financiación, organizaciones de apoyo (como incubadoras, 
aceleradoras, espacios de coworking etc.), organizaciones de in-
vestigación, proveedores de servicios (como los servicios jurídicos, 
financieros, etc.) y las grandes corporaciones.

El término “ecosistema” en el discurso de las startups es una 
apropiación de la biología para referirse a un campo de actores 
especializados, que tienen agencia propia, son interdependien-
tes y comparten un hábitat o medio social común, es decir, un 
lenguaje y reglas de funcionamiento propias. Así, se observa que 
las startups tienden a agruparse en estos ecosistemas (también 
llamados techhubs) en donde confluyen otros emprendedores, 
inversionistas, diseñadores e individuos con intereses similares, 
y con la infraestructura y el conocimiento especializado. Estos 
techhubs se crean donde existe una gran demanda de servicios 
de tecnología -la cual, a su vez depende de las tasas de adopción 
de dispositivos inteligentes, la disposición de los consumidores a 
pagar, el tipo de apps disponibles, la competencia y el apoyo del 
gobierno, entre otros-. En el informe de Vision Mobile (2013) se 
señala que los ecosistemas de startups más competitivos a nivel 
mundial suelen presentar las siguientes características:

• Incentivan la flexibilidad en el mercado laboral para facilitar la 
fluidez y rapidez con la que los recursos se relocalizan según 
la nueva estructura productiva.

• Implementan redes wireless de transmisión de alta velocidad, 
las cuales son una parte fundamental de la infraestructura 
para que todo el ecosistema pueda desarrollarse exitosamente.



187

Las Startups en Bogotá

• Reestructuran el marco político y legal para aprovechar los 
beneficios y ventajas económicas y sociales que el nuevo eco-
sistema tecnológico trae consigo –por ejemplo las economías 
del compartir (sharing economies)-.

• Garantizan acceso libre a todas sus bases de datos del gobierno y las 
entidades estatales mediante APIs especializadas que son utiliza-
das por desarrolladores externos para desarrollar nuevos servicios 
y soluciones -algunos ejemplos incluyen datos meteorológicos, 
educación pública, servicios públicos, transporte público, etc.-.

• Diseñan políticas de protección a la propiedad intelectual efi-
cientes, que protegen a los creadores e inversionistas, pero a 
la vez permiten aprovechar la generación del conocimiento.

• Estimulan el desarrollo de conocimientos y habilidades espe-
ciales a través del sistema educativo -escritura de código, ma-
temáticas, lógica, etc.-.

Cohen (2006) y Neck, Meyer, Cohen & Corbett (2004), a partir de 
sus observaciones en Boulder (Colorado), han identificado al menos 
cuatro factores fundamentales para la producción y desarrollo de 
los ecosistemas de startups: 1) las incubadoras, 2) las firmas spin-
offs, 3) las redes formales e informales, 4) la infraestructura física 
y la cultura. Feldman (2001), por su parte descubrió que los cinco 
factores fundamentales que contribuyeron al establecimiento de 
la cultura empresarial en el área de Washington D.C fueron: 1) los 
emprendedores “pioneros”, 2) el capital social de apoyo, 3) las in-
versiones de capital de riesgo, 4) los servicios de apoyo a empren-
dedores, y 5) la investigación académica especializada.

Por su parte, para Paul Graham54 los ecosistemas de startups se 
forman por una razón principal y es que existieron startups antes. La 
gente que trabaja en startups funda las suyas propias y los que se 
hicieron ricos con startups luego invierten en nuevas. Esta manera 
orgánica de crecer es primordial para todo ecosistema. Motoyama 
& Watkins (2014) coinciden al señalar que el crecimiento de un 

54. Emprendedor serial de Silicon Valley y cofundador de Y Combinator, una de las incubadoras más 
importantes de startups en el mundo.
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ecosistema depende primordialmente de generar conexiones entre 
los emprendedores experimentados y los novatos para fortalecer el 
aprendizaje. Esto se logra a través de eventos catalizadores como 
meetups y startup weekends, cuyo objetivo es el de comunicar y 
generar lazos de colaboración entre las organizaciones de apoyo 
al emprendimiento y los emprendedores.

No obstante, y a pesar de que numerosos estudios sobre eco-
sistemas de startups utilizan conceptos como “cultura” o “capital 
social” para referirse al papel central de las conexiones entre los 
emprendedores, estos términos no permiten comprender la es-
tructura y los procesos a nivel micro que suceden en la constitución 
de dichos ecosistemas (Motoyama & Watkins, 2014). Una cultura de 
riesgo es fundamental, si bien esta por sí sola no se crea en una caja 
negra sino que emerge de las personas, prácticas sociales y redes. 
La mentoría entre emprendedores experimentados y nacientes y 
las conexiones a través de las cuales los emprendedores forman 
procesos y redes específicas en los ecosistemas de startups, son 
útiles como elementos de análisis para trascender los modelos más 
comunes. La manera más usual y efectiva por medio de la cual los 
emprendedores de startups generan conexiones y ganan expe-
riencia es precisamente a través del trabajo en startups previas. 
Para Bell-Masterson & Stangler (2015), existen cuatro indicadores 
útiles para medir la vitalidad de los ecosistemas de startups:

• Densidad del ecosistema, que se constituye a partir de: a) la 
densidad de emprendimientos nacientes y jóvenes, b) la par-
ticipación de empleo en estos emprendimientos nacientes y 
c) la densidad de emprendimientos de alta tecnología. Puesto 
que los emprendedores son el corazón del ecosistema, para 
empezar se requiere saber cuántos hay, también hay que de-
terminar la densidad relativa del emprendimiento y distinguir 
la naturaleza del mismo. Es importante identificar la densidad 
de las conexiones entre emprendedores y organizaciones de 
apoyo, ya que una red densamente conectada en un ecosistema 
pequeño es más funcional que una red levemente conectada 
en un ecosistema más grande.
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• Fluidez, considerando: a) los flujos migratorios, b) la re-locación 
de los mercados laborales y c) el número de firmas de gran 
crecimiento. Para Audretsch et al. (2008), los emprendedores 
son como constructores de Lego que toman piezas existentes 
y las recombinan en nuevas creaciones, y a su vez, se enfrentan 
a múltiples restricciones de recursos y deben trabajar a partir 
de lo que tengan a mano. Esta es la esencia de sus maneras de 
operar, lo cual significa que los ecosistemas de emprendimiento 
deben ser lugares diversos, fluidos, con múltiples perspectivas 
y capaces de permitir a los emprendedores recombinar tantas 
piezas como sea posible.

• Conectividad: que puede medirse en conexiones entre em-
prendedores e instituciones de apoyo, tasas spin-off (número 
de nuevas startups que surgen de startups anteriores) y redes 
de negocios. Un ecosistema activo no es simplemente un con-
junto de elementos aislados, así la receta resulta más impor-
tante que los ingredientes (Bell-Masterson & Stangler, 2015). 
Adicionalmente, la conectividad debe ser observada a través del 
tiempo y una manera de hacerlo es mediante una genealogía 
de emprendimientos que permita identificar cuáles fueron los 
primeros y cuáles surgieron a partir de ellos -por ejemplo los 
ocho de Fairchild en Silicon Valley que luego fundaron Intel, 
AMD, entre otros-.

• Diversidad, la cual puede ser medida en tres dimensiones: a) 
diversificación económica pues ningún lugar debe depender 
de una única actividad económica, b) inmigración, pues una 
amplia variedad de perspectivas es necesaria para la creatividad 
y la innovación, y c) la movilidad social y económica que esti-
mule el deseo de éxito y superación de los emprendedores y 
alimente el ecosistema con nuevas perspectivas de actores 
que entran al juego, quienes sin la posibilidad de aumentar 
sus ingresos, no podrían participar.

• Finalmente, otro de los grandes retos de las startups es el de 
superar los obstáculos que imponen las industrias antiguas. Las 
startups, por su naturaleza, son disruptivas, lo cual implica que 
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crean nueva infraestructura y nuevas maneras de hacer las co-
sas y, en ese sentido, pueden producir conflictos con industrias 
antiguas para las cuales las nuevas condiciones de mercado 
no se adecuan a su antigua manera de hacer las cosas, y por 
lo tanto se atacan entre sí -caso Uber en Bogotá, París, y otras 
ciudades del mundo-.

5.8 El ecosistema de startups en Bogotá

De lo examinado anteriormente se deduce que en los ecosistemas 
de startups el actor principal son los emprendedores, alrededor de 
los cuales giran el resto de actores que sirven de apoyo para que 
estos lleven a cabo sus ideas y construyan productos tecnológicos 
para el mercado. Dentro de estos actores de apoyo, el principal son 
los otros emprendedores que ya han tenido éxito en el ecosistema 
y regresan como mentores e inversionistas ángeles. Los demás 
actores son proveedores de servicios empresariales especializa-
dos, grandes compañías -particularmente de tecnología-, fondos 
de inversión, gobierno, eventos de la comunidad y universidades. 
Siguiendo esta lógica, en el 2015 en el Founder Institute de Bogotá 
construyeron una serie de cuadros que mapean los principales 
actores del ecosistema en la ciudad. Estos cuadros, incluidos en 
el anexo III, se dividen en tres etapas principales: 1) idea, 2) lanza-
miento y 3) crecimiento. Además, cuentan con secciones dedica-
das a referenciar los evangelistas, las organizaciones del gobierno, 
las instituciones formadoras de talento, las historias de éxito y los 
recursos globales del ecosistema.

Cada ecosistema de startups tiende a especializarse y a solu-
cionar sus problemas locales. En el caso específico de los empren-
dedores de Bogotá, se evidencia su reconocimiento acerca de la 
importancia de enfocarse en las necesidades de un país con las 
particularidades de Colombia. Así Matteo sostiene que:

Cualquier emprendimiento, empresa, negocio, va bien si resuelve 
un problema definible; a menos de no ser casos muy raros, ese pro-
blema lo empiezas a resolver localmente. Entonces, probablemente 
la forma en la cual se soluciona el problema de aseo doméstico en 
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Colombia es similar a la que se le resuelve en Perú, y tal vez no tan 
similar a lo que se resuelve en Japón, en Taiwán o en Nigeria. El 
tema de Silicon Valley o Tel Aviv y estos ecosistemas exitosos, para 
mi está conectado a dos cosas: i) la facilidad de acceso a capital de 
riesgo yii) la facilidad de acceso a talento técnico muy bueno, pero 
muy caro. Entonces en el momento en el cual tú decides hacer un 
emprendimiento que tenga un componente técnico muy necesario 
pero muy fuerte, y que tal vez necesita un componente de capital 
extremadamente elevado, en ese caso es mejor acercarse a unos 
hubs que tengan esas características.

Y luego agrega que:

A nivel de eje cultural yo pienso que América Latina y cualquier otro 
país que está en una fase de pasaje en donde hay un estrato alto, un 
estrato bajo muy grande, y una clase media muy pequeña, es el eje 
de la confianza. El eje de la confianza para mí es un eje fundamental y 
pienso que han surgido muchos negocios alrededor de la confianza. 
El tema del mensajero, el taxi, entonces el tema de la confianza para 
mí era un tema muy fuerte que se aplicaba muchísimo al sector de 
los servicios domésticos.

La confianza surge como un factor fundamental que define el 
desarrollo de soluciones de tecnología más exitosas del ecosistema 
en Bogotá -como Hogarú, Tappsi, MensajerosUrbanos, entre otras-, 
y en este sentido también se expresa Juan, quien dice:

Creo que el punto clave, o lo que realmente nos hizo diferenciar de 
otras compañías fue que pusimos mucha atención en las necesidades 
locales. Así, por ejemplo, en Colombia era muy popular que cuando 
se tomaba un taxi uno llamara a su madre o a su novia diciendo ‘Hey, 
voy en un taxi para la casa, y la matrícula es esta’, por motivos de segu-
ridad. Así que, desde el principio, cuando desarrollamos la aplicación 
permitimos a la persona compartir esta información a través del co-
rreo electrónico, SMS, y también en las redes sociales, la información 
del taxi que tomó el pasajero. Así que localizamos en gran medida la 
solución, poniendo mucha atención en las costumbres locales, cómo 
se comportaba la gente y cómo usaban el servicio antes y después, 
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tratando de adaptar el software de la mejor manera posible para 
resolver ese problema y ofreciendo esos beneficios adicionales55.

De igual manera, Elkin resalta el problema de la confianza en 
el ecosistema local:

Nosotros veníamos trabajando como producto, y de hecho seguimos 
teniendo una línea de productos, pero seleccionamos solo los que 
nos interesan, que son: o los que tienen una empresa de consultoría 
detrás fuerte o los proyectos que promueven el capital social, vista 
como la construcción de redes de confianza y de normas claras de 
relacionamiento. ¿Eso por qué nos interesa? Porque lo que vemos 
nosotros es que la forma en que podemos aportar a la dinamización 
de ecosistemas, o sea de meterle innovación a ecosistemas donde 
llega un punto en donde se saturan ciertas cosas, y el siguiente nivel 
es metámosle tecnología e innovación para abrir nuevos mercados. 
Es decir, cuando llega un punto en donde ya no se puede, enton-
ces ahí es donde podemos generar valor, y en Colombia se puede 
construir valor generando confianza, pues muchos años de conflicto 
nos han vuelto desconfiados, en la ciudad no tanto diría yo, pero en 
otras zonas es mucho más complicado. Entonces una de las cosas 
es generar esa confianza y ese relacionamiento para finalmente 
generar innovación. Por eso, los productos que ahora generamos 
tienen que tener ese componente, si no tienen ese componente 
pues no los hacemos, o los referimos a otras personas que sí estén 
trabajando en esa línea.

Por su parte, Wilber reconoce que en todo ecosistema de em-
prendimiento hay que considerar que existen factores idiosincráticos 
de cada país, pero también factores comunes en los países emer-
gentes. Señala que los problemas de infraestructura, por ejemplo, 
se solucionan más rápidamente en los países desarrollados (tanto 
cultural como técnicamente) y, al respecto, sostiene que el país no 
se tiene que acomodar al sector de tecnología, sino viceversa.

Wilber reconoce que su startup está pensada para países emer-
gentes teniendo en cuenta la baja bancarización, los bajos niveles de 

55. Original en inglés. Traducción propia.
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confianza, la dificultad de pagos a través de internet, la regulación 
tributaria y laboral (pues los costos de contratación son demasiado 
altos y hay que contratar por servicios para “transferir” esas respon-
sabilidades), el gobierno y la estructura institucional que genera 
muchos obstáculos. No obstante, este tipo de problemáticas se 
convierten en oportunidades de mercado. Wilber agrega que se 
requiere aprender los conceptos que surgen en otros lugares e 
irlos adecuando a la realidad local.

René, por su parte reconoce que existen varios problemas a 
superar a nivel cultural y de mercado que dificultan el empren-
dimiento tecnológico en el país. Los padres, por ejemplo, suelen 
presionar a sus hijos para que empiecen a ganar dinero rápida-
mente, mediante un empleo fijo. Al respecto señala:

Eso tiene que cambiar porque culturalmente estamos matando el 
emprendimiento. No es que tengamos que todos ser emprendedores, 
pero sí creo que en un futuro a los empleados se les va a pagar por lo 
que hacen y no por el tiempo que estén sentados en una silla. En ese 
sentido, todos vamos a ser emprendedores. Yo te hago estas tareas, 
pero no te cumplo horario. Trabajo desde donde sea y me pagas por 
lo que yo te hago.

Para Arturo, el contexto nacional hace difícil el emprendimiento 
porque existen muchos “estereotipos” que lo complican cuando 
se es joven y no se usa corbata y valija. Él sostiene que los clientes 
todavía relacionan que todo lo que tiene que ver con tecnología 
debe ser barato, esto debido a que históricamente en el sector se 
baja de precio para conseguir ventas. “La credibilidad por la edad 
es complicado”. A su vez, sobre la cultura local colombiana y su 
impacto en los emprendimientos, Mauricio considera:

El colombiano es temerosísimo para emprender, el colombiano lo 
que tiene es que es un gran innovador, o sea nosotros le vemos la 
comba al palo siempre, porque es un país que vive en caos y porque 
hay que rebuscarse pues no hay empleo. Colombia es el país con 
mayor número de emprendimientos, pero también con el mayor 
número de fracasos. El problema es que los traquetos nos enseñaron 
que uno se podía hacer rico en un solo estartazo, entonces la gente 
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toca la puerta y a los meses se mama. No solo nos falta constancia 
cultural, sino resistencia a la frustración. No la tenemos esa resisten-
cia de pedalear y pedalear hasta el final. Un emprendedor es quien 
trabaja de principio a fin, sin temor a equivocarse. Y si tiene puesta 
la mira llega, así le toque dar curvas.

Mauricio ve con mucha prevención las recientes alusiones en me-
dios de comunicación y algunos eventos del gobierno que sugieren a 
Colombia como el nuevo “Silicon Valley” suramericano (Gillespie, 2015).

Hay que olvidarse de la lógica de Silicon Valley, porque no somos 
gringos y no tenemos la gasolina de los gringos y detrás de esto hay 
que entender que hay una economía; en muchos casos se inflan los 
números. Yo cogería lo mejor de Silicon Valley, ver lo que hace Chile, 
qué hace India, qué hace Irlanda, y entendiendo que Colombia es un 
país cuya oportunidad está en la biodiversidad ponerle foco. Ver cómo 
Colombia le puede aportar al mundo, no cómo creo individual y creo 
más capitalistas de internet. Aprendamos lo que no nos funciona y 
construyamos, no desde cómo somos una chimba y cómo ser otro 
Silicon Valley, sino cómo Colombia, desde nuestra realidad, puede 
aportarle al mundo. En Colombia como tenemos muchos problemas 
tenemos muchas oportunidades, vamos a la base a buscar cómo los 
resolvemos. Yo siento que se identifica un problema es pensando 
no que usted tiene la respuesta sino yendo a construir la empatía, 
construyendo herramientas de empatía, conectado intelectos y co-
nectando a las necesidades, yendo a entender. Tomarse el tiempo de 
entender y pensar con ellos. Cómo resolver esas necesidades.

A partir de las declaraciones de los emprendedores se observa 
que reconocen claramente el impacto de las condiciones sociohis-
tóricas y culturales del contexto local en el proceso de desarrollo de 
tecnología. Interesa contrastar, en este sentido, sus percepciones 
con los resultados acumulados de la encuesta. Así, ante la pregun-
ta: “En tu opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas de 
Colombia que pueden ser solucionados con tecnología?”, los em-
prendedores respondieron lo que se puede apreciar en el gráfico 22.
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Gráfico 22. Problemas que requieren solución en Colombia

Estos resultados confirman las percepciones de los emprende-
dores entrevistados en cuanto a que identifican problemáticas típi-
cas del contexto colombiano - como corrupción, inequidad/pobreza, 
educación y violencia- como las más importantes para solucionar 
con tecnología. El problema de la eficiencia y productividad vuelve 
a estar en lo más alto de las necesidades, como reflejo, nuevamente, 
de fenómenos característicos de la sociedad hipermoderna.

Otro factor que interesa para destacar del ecosistema en Bo-
gotá es el “factor multiplicador”, es decir, se debe constatar si los 
emprendedores que han tenido éxito en el ecosistema, ya sea 
consolidando sus startups en empresas altamente rentables o 
vendiéndolas a inversionistas y actores de gran tamaño a nivel 
global, han regresado al ecosistema a invertir, ofrecer mentorías 
o fundar nuevas startups. Al respecto, Camilo cuenta:

En nuestra startup uno de los aprendizajes más grandes que me parece 
muy chévere, es que esto además de ser una opción de vida y haber 
levantado más de 500 mil dólares en inversión, vendido más de un mi-
llón de dólares, como que usted empieza a ver cuáles son los fracasos. 
Claramente son un 90% fracasos y 10% como vainas buenas que uno 
hace, pero esas vainas buenas son las que en realidad logran que su-
ceda. Y eso pasa en todo emprendimiento, pero entonces han pasado 
tantos de esos que en realidad como que, si uno volviera a empezar, 
uno empieza con un montón de herramientas que no tienen otros, y 
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eso es lo que tiene que empezar a suceder. Esto es un tema de tiempo 
realmente, en donde tiene que pasar, no solamente de parte nuestra 
como emprendedores exitosos, sino que, como ha sucedido en San 
Francisco o Nueva York, una vez tenemos éxito hay que regresar al sector 
para apoyar nuevos emprendimientos y que esto tenga un final feliz.

Y luego agrega “yo he hecho coaching con emprendedores y 
tengo participación en varias startups acá en Bogotá.”

Otros emprendedores reconocidos que han reinvertido en el 
ecosistema son Alex Torrenegra y Miguel McAllister. Esto se confir-
ma con datos de la encuesta que en relación a la pregunta “¿Tienes 
trato personal y/o profesional con los fundadores de alguno de los 
siguientes emprendimientos?” (ver gráfica 12), nos muestra que el 
emprendedor más reconocido del ecosistema en Bogotá es Alex 
Torrenegra de BunnyInc, con 46.6%, seguido de Camilo Jiménez 
de LasPartes.com, con 25% y Miguel McAllister de DomiciliosBo-
gota.com, con 16%.

Respecto a la pregunta “¿En cuántas startups has trabaja-
do?” (ver gráfico 23), la mayor parte de los emprendedores (70%) 
responde haber trabajado entre 1 a 3 startups y un 18% entre 4 a 10 
startups, previamente, lo cual refleja tendencias similares a las de 
estudios realizados en otros ecosistemas consolidados (Motoyama 
& Watkins, 2014). Este dato también interesa en tanto evidencia 
que el principal lugar en donde se forman emprendedores son las 
mismas startups, generando efectos de red.
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Gráfica 23. Experiencia en startups
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Adicionalmente, se observa que la mayor parte de los empren-
dedores de startups señalan haber pasado la etapa crítica de los 
diez primeros meses de fundación, con un 33%. Esto constituye un 
filtro importante entre los que tienen una idea y los que ya están 
desarrollando su modelo de negocio, lo cual es otra constatación 
de que el ecosistema en Bogotá está en proceso de madurar. A su 
vez, un 29.3% han superado la barrera de los dos años de operación, 
lo cual significa que probablemente ya han recibido inversión y 
tienen ventas (gráfica 24).
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33%
21%
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¿Hace cuánto fundaste tu startup?

0 a 3 meses

Entre 10 y 24 meses

Entre 3 y 10 meses

Más de 24 meses

N. R.

Gráfica 24. ¿Hace cuánto fundaste tu startup?

La pregunta anterior se contrasta con los datos de inversión 
de las startups encuestadas (ver gráfica 25). Así, obtenemos que 
un 27% de las startups no ha recibido inversión o ha recibido 
una cantidad menor a cinco millones. No obstante, resalta el 
importante porcentaje de startups que han recibido entre 50 
y 200 millones.-17%-, y más de 200 millones, -19%-; las cuales, 
en conjunto, suman más del 35% de las startups encuestadas. 
Esta estructura parece confirmar un ecosistema que empieza 
a madurar al contar con un número importante de startups en 
cada etapa del proceso de desarrollo desde la ideación, hasta la 
consolidación.
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Gráfica 25. ¿Cuánto dinero se ha invertido en tu startup?

Respecto a la pregunta “¿En qué sectores crees que tu startup 
va a tener mayor influencia?”, la que interesa contrastar con la 
pregunta previamente examinada sobre los problemas que re-
quieren solución en Colombia (ver gráfica 26) se reconfirma que 
los sectores de prioridad para los emprendedores son “Producti-
vidad/negocios” con un puntaje global de 3.88 sobre 5, “Bienestar 
social” con 3.51, y “Necesidades de vida cotidiana” con 3.23. Por 
otro lado, son interesantes las bajas calificaciones de “Descanso/
entretenimiento” con 2.85, “Salud” con 2.45 y “Política” con 2.05, 
lo cual refleja una desarticulación entre lo que los emprendedo-
res consideran importante solucionar en el contexto colombiano 
-corrupción, pobreza e inequidad, problemáticas profundamente 
relacionadas con la política y la salud-, respecto a lo que están ha-
ciendo para solucionarlos. Dicha desarticulación puede obedecer, 
en parte, a lo previamente examinado respecto a una figura del 
emprendedor que corresponde más a lo imaginario que con la 
realidad empírica. Sobre esto se discutirá más adelante.



199

Las Startups en Bogotá

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

 Política

 Productividad/negocios

 Cultura/arte/mentalidad

 Bienestar social

 Descanso/entretenimiento Necesidades vida cotidiana

 Educación

 Salud

 Tecnología/energía/infraestructura

¿A futuro, qué tanto crees que vas a influir con tu startup en los 
siguientes sectores?

Gráfica 26. Influencia de las startups en sectores a futuro

Finalmente, para los emprendedores de startups los factores 
que más aportan al ecosistema en Bogotá son “Otros emprende-
dores” con 3.96 sobre 5, seguido de “Incubadoras/aceleradoras” con 
3.42 y “Consumidores” con 3.06. Por el contrario, los factores que 
menos aportan al ecosistema, con la mínima calificación, son “Ban-
ca” con 1.85, “Medios de comunicación” con 2.40, e “Instituciones 
educativas” con 2.36. Estos datos demuestran una correspondencia 
entre las teorías de ecosistemas de startups, que ya se han discutido 
y las percepciones de los emprendedores en Bogotá respecto a 
cuáles son los factores más relevantes; lo cual, a su vez, puede ser 
leído como signo de cada vez mayor experiencia y conocimiento 
de los emprendedores respecto a su actividad (gráfica 27).
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En tu opinión, ¿cuál es el aporte de los siguientes 
actores al ecosistema de startups en Colombia?

Gráfica 27. Factores más importantes para el ecosistema



200

Sebastián Santisteban

De la información analizada hasta aquí se destacan las siguien-
tes observaciones:

• El ecosistema de startups en Bogotá existe y está en proceso 
de maduración, lo cual se refleja en el número de startups, 
inversiones realizadas, tiempos de fundación, experiencia de 
los emprendedores y efecto multiplicador (reinversiones y co-
nexiones entre emprendedores). Esto, a su vez, implica que en 
Bogotá ya se empieza a vivir la denominada revolución de las 
tecnologías digitales y de información, la cual, como ya se ha 
expuesto, terminará por tomarse prácticamente la totalidad 
de las actividades cotidianas de la mayoría de personas, recon-
figurando así radicalmente a las sociedades contemporáneas.

• Los emprendedores saben bien que las condiciones sociopo-
líticas y económicas del contexto local son determinantes en 
el desarrollo exitoso de tecnología. No obstante, se evidencia 
una desarticulación entre lo que los emprendedores “saben” 
o “consideran” y lo que “hacen”, en tanto sectores de gran tras-
cendencia para el contexto colombiano -como salud y política- 
no están siendo atendidos; algo que también se constata en la 
sección del “emprendedor imaginado” en donde se observa que 
le dedican muy poco tiempo a cuestiones como el activismo 
político. Asimismo, se resalta el casi inexistente número de pro-
yectos que apuntan a transformar dichos sectores, pues, muy 
al contrario, en el ecosistema de emprendedores de Bogotá, 
se observa un reiterado enfoque hacia el mercado empresa-
rial y de productividad. En este sentido, se argumenta que la 
tecnología creada en Bogotá en la actualidad, no puede ser 
considerada como radicalmente creativa, sino que más bien 
está en proceso de ajuste con las tendencias globales. Sobre 
este punto, se profundizará a continuación.

5.9 La startup bogotana

Para poder dar cuenta de una definición comprensiva de la startup 
bogotana, se debe profundizar en los procesos locales a través de 
los cuales se produce. Específicamente, hay que examinar cómo 



201

Las Startups en Bogotá

definen las startups los emprendedores en Bogotá -a partir de sus 
objetivos-, cómo identifican potenciales ideas, cómo estructuran 
los equipos, cómo reciben inversión y cuál es su manera de rela-
cionarse con el gobierno colombiano. Así, para René, el objetivo 
principal de las startups es el de arrancarle los bits a las cosas para 
que hablen y de esa manera sirvan para construir una sociedad 
más eficiente. René señala:

Todos los átomos con los que nosotros lidiamos a diario, los carros, los 
semáforos, la gente, todo debería estar manejado con bits. Bluesmart, 
es una maleta inteligente con una balanza digital, tracking y una 
app, sabes cuántos kilómetros ha recorrido, dónde está, tiene batería 
para recargar los celulares, el iPad, y todo esto en los aeropuertos. 
Imagínate la implicación que eso tendrá en cinco años, que todas las 
maletas tuvieran esa tecnología, que las maletas hablen. Imagínate 
los aeropuertos y los courier, manipulando las maletas.

Así, Rene define las startups de la siguiente manera:

Mucha gente piensa que una startup es una empresa chiquita, eso es 
falso, porque no hay estructura ni divisiones. Una startup funciona de 
manera experimental, sin jerarquías y sin tareas verticales específicas, 
funciona con procesos horizontales, transversales y multidisciplinarios. 
Las personas que fundan una startup deben tener las posibilidades 
que todos hagan de todo. Y que haya un caos inicial es normal porque 
se está en un mundo experimental, y el único camino de validar el 
problema es mediante las ventas y no mediante la organización de 
la vida, ni mediante una estructura y funciones. Luego, con el tiempo 
tiene que parecerse a una empresa, madurar como una empresa. 
Es más artístico que sistemático, no de lógica lineal. Emprender es 
un proceso de vuelta a cero en cualquier momento. El eje cambia 
también, es helicoidal.

Por su parte, Rafael sostiene que, con su emprendimiento, más 
que una radical invención, lo que hizo fue implementar tecnología 
en un proceso que antes era hecho manualmente. Rafael dice:

Al final del día no estamos inventando nada, lo que estamos hacien-
do es tomando un negocio tradicional y metiéndole tecnología para 
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hacerlo más eficiente, sacando a muchos intermediarios. Entonces 
tenemos una plataforma móvil para los mensajeros, ellos ven el 
servicio directamente en sus pantallas, aceptan el servicio direc-
tamente en la plataforma y no hay necesidad de un call center ni 
de un teléfono rojo.

De esta manera, se observa que no todas las startups son igua-
les en términos tecnológicos pues la intensidad del componente 
tecnológico en su operación implica que sus modelos de negocio 
varíen. Así, por ejemplo, Matteo señala:

Para mí, el tema de la tecnología es un poco como la sacarosa, el azú-
car. O sea, la tecnología ahora está en cualquier tipo de organización, 
pero sí hay diferencia entre empresas que son basadas solamente 
sobre tecnología, y empresas que tienen un componente en el mundo 
real más fuerte. Nosotros somos seguramente la segunda, nosotros 
somos una compañía de limpieza que tiene un soporte tecnológico, 
una plataforma tecnológica que le permite ser más fácil, más rápida, 
más eficiente, respecto a la forma vieja en la cual se hacía el mismo 
servicio. Nosotros somos una compañía de limpieza, pero con un 
componente tecnológico; la tecnología que tenemos en nuestra 
compañía nos permite hacer este proceso más rápidamente, más 
eficientemente, más fácilmente, ahorrando recursos y personas. O 
sea, nosotros somos más del mundo real. En el espectro de la tecno-
logía nos consideramos en la parte baja de ese espectro.

En consecuencia, otra manera en que el contexto local deter-
mina la formación de cierto tipo de startups es la posibilidad de 
acceso a recursos técnicos, financieros y de talento que permitan 
el desarrollo de tecnologías de punta. Para el caso de Bogotá, se 
observa que debido a las condiciones del ecosistema local la gran 
mayoría de startups se concentran en integrar servicios tradiciona-
les -mensajería, transporte, domicilios, limpieza doméstica, entre 
otros- con tecnología para hacerlos más eficientes y productivos, y 
en este sentido, se puede decir que las startups bogotanas tienden 
a estar en el lado bajo del espectro tecnológico en comparación 
con las tendencias globales.
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5.9.1 Las ideas

Las ideas para emprender una startup en Bogotá pueden surgir 
de la observación directa o de la afectación de un problema en 
particular. En el caso del emprendimiento de Juan, él cuenta que 
las constantes quejas de sus familiares y amigos sobre el servicio de 
taxis en la ciudad lo llevaron a preguntarse si se podrían hacer las 
cosas de una manera más eficiente y segura. A Arturo se le ocurrió 
crear su startup al darse cuenta de que su hermana no tenía cómo 
monitorear la ruta de su hija. Arturo cuenta:

Identifiqué el problema en el pregrado. Me tocaba hacer dos tesis, una 
para industrial y una para sistemas, y me dijeron que, si la idea era lo 
suficientemente robusta que abarcara ambas carreras, se podía hacer. 
En ese momento mi hermana tenía una hija pequeña, mi sobrinita, 
y pensé que debería haber una herramienta que sirviera para hacer 
un seguimiento a los niños en el transporte escolar con el objetivo 
de ofrecerles tranquilidad a los padres. Había que solucionarlo desde 
la tecnología. Entonces pensé en una app móvil para seguir la ruta, 
ofreciéndoles seguridad a los padres, a los conductores saber rutas y 
paraderos, y optimizar esto; y para los coordinadores saber dónde está 
todo y cómo está funcionando. Hicimos una prueba con un colegio 
en Suba para optimizar rutas porque el niño que más demoraba en 
la ruta demoraba como tres horas.

De igual manera, se observa que las tesis universitarias son 
fuente importante de ideas para las startups; Miguel señala:

La idea surge cuando todavía estábamos en Cartagena, cuando de-
sarrollamos la tecnología para nuestra tesis de grado comenzamos a 
ofrecerla en diferentes centros comerciales para ver si ellos estaban 
dispuestos a pagar por esa tecnología, que era la de interpretar los 
movimientos de las personas para producir una acción en un sis-
tema informático. Esa idea surgió primero porque necesitábamos 
graduarnos de nuestra carrera y comenzamos a buscar un problema 
que pudiera ser solucionado a través de la innovación, no queríamos 
hacer algo cualquiera, sino algo de innovación. Nos aprovechamos de 
que el dispositivo Kinect casi que salió por esa época, y nos pusimos 
a averiguar cómo lo hacían.



204

Sebastián Santisteban

Las experiencias profesionales de los emprendedores también 
son fuente importante de ideas. Camilo cuenta:

Mi startup es un proyecto que nace de mi socio originalmente pues 
él, su familia, tuvo talleres toda la vida, de carros. Y nos reunimos un 
día y como que empezamos a decir: hay algo que hacer con inter-
net. Él es muy financiero en sus temas, entonces decía, la industria 
automotriz está creciendo mucho, la industria tiene un montón de 
problemas, debe haber algo que los solucione. (…). Mi socio la utilizó 
como tesis de pregrado, era el 2006.

Sin embargo, otros emprendedores prefieren seguir el camino 
de la investigación de mercados, basados en estudios de consul-
toría. Así, Matteo señala que:

Empezamos a hacer un screening de los sectores y a definir para dón-
de vamos. Reclutamos un equipo de tres diseñadoras, como service 
design para tratar de entender un poco cómo la gente hacía unas 
cosas, antes de efectivamente decir esta es la solución. Y ese proceso 
de entendimiento de usuario nos trajo, después de tres meses, el 
entendimiento del sector de servicios domésticos a través de cosas 
cuantitativas, cosas cualitativas, entrevistas, encuestas, focus groups, 
entrevistas en profundidad y de todo. Entender cuáles eran los dolores 
de las familias y los dolores de los trabajadores. Sacamos de eso unas 
tres ideas y probamos a pivotearlas y de esas sacamos una.

No obstante, los emprendedores reconocen que es común 
que en muchos relatos del emprendimiento se haga un énfasis 
exagerado en la importancia de la idea. Al respecto Camilo agrega:

La idea es lo de menos, yo comencé con otra idea de lo que tengo, y 
seguramente Domicilios Bogotá es otra idea de lo primero, Tappsi ha 
mutado también, de hecho, la idea inicial era ser un Uber. Entonces 
al final no importa, y las ideas surgen todo el tiempo, y las ideas están 
por ahí, realmente no tiene nada que ver.

Para Alan, las ideas por sí mismas tampoco tienen demasiado 
valor, sino que lo verdaderamente importante son las capacidades 
del emprendedor para desarrollarlas; así, en la incubadora que él 
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dirige miden dichas capacidades en un test psicométrico, sobre 
el cual Alan agrega:

Uno entra como un founder, pero sin tener nada, a veces ni tienen la 
idea al principio, cuando entras. Y los ayudamos a desarrollar eso, y 
un poco más en mitad de camino tienen que crear la empresa legal-
mente. Entonces, todas las otras aceleradoras tienen equipo, tracción, 
etc. En la incubadora creen en ti, y creemos en ti porque tú tomaste 
un examen psicotécnico y vimos que tienes suficiente aptitud para 
ser emprendedor y founder de una empresa de alto impacto. Son 12 
características que medimos.

5.9.2 El equipo

El equipo de fundadores es otro factor fundamental en toda startup. 
Los fundadores son los que construyen el producto desde cero y 
deben convencer a inversionistas de invertir en él. Deben, además, 
dedicar largas jornadas de tiempo al desarrollo del producto sin un 
salario y bajo un ambiente de gran presión, riesgo e incertidum-
bre. De ahí que sus capacidades de poder hacer de todo, trabajar 
en equipo, bajo presión, enfocados a resultados y con eficiencia 
técnica, sean factores incluso más importantes que una gran idea 
o un mercado desatendido, y así lo reconocen los emprendedores 
de Bogotá en las entrevistas. Sebastián, por ejemplo, señala:

Desde el comienzo hemos estado Diego, que es nuestro CTO, y yo, 
que soy el todero. No me gusta el término CEO porque se me hace 
que eso es para una compañía ya establecida, una empresa. Si me 
pusiera un término sería como facilitador; uno lo único que hace es 
ver qué se necesita y hacerlo, hacer que pase.

Un caso similar es del de Miguel, quien asegura:

Ahora no escribo código, me encantaría, pero hoy en día yo mane-
jo tecnología. Digamos que pasé por programar, armar el equipo 
y dirigir el equipo en todo lo más técnico. Luego seguí dirigiendo 
el equipo, pero ya era mucha gente, era más grande, me quitaba 
demasiado tiempo, y empecé además a hacer mercadeo. Todo el 
tema de traer más usuarios y más usuarios, y más usuarios, y estar 
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en todo lado. Porque al principio nosotros no invertíamos mucho en 
mercadeo entonces dijimos que ya necesitábamos invertir porque 
necesitábamos crecer más rápido; ahí empecé a hacer las dos cosas 
y era impresionante la carga. Cuando eso pasó empecé a dirigir solo 
a dos personas, a una persona que está encargado de todo el equipo 
de tecnología y a una persona que está encargada como del día a día 
del mercadeo; y eso es lo que hago hoy en día. Entonces, básicamente 
lo que hacía era hacer de todo al principio y pues lo iba dejando, y 
dejando, conforme el equipo se iba expandiendo tuve que empezar 
a delegar funciones a los nuevos empleados.

Usualmente las startups las fundan equipos de dos o tres per-
sonas, en donde uno de ellos se encarga del desarrollo tecnológico 
y los otros dos de la administración y de la estrategia comercial. 
Esta estructura se refleja en la mayoría de emprendimientos, sobre 
lo cual, Carlos agrega:

Somos tres cofounders (…), yo hago la parte técnica, Lina es la gerente 
y se encarga de la red de la parte logística y gestión, y coger iniciativas 
y gente que sepa de iniciativas sociales y buscar la oferta (…). Y Daniel 
es negocios y contactos, más como comercial.

Un caso similar es del de Miguel, quien dice:

En el momento en que surgió la idea dijimos bueno, dije, yo voy a mon-
tar esta empresa entonces, ¿quién ha montado una empresa antes?, 
pues de mi círculo social. Y conocí a José, mi socio. Él había hecho una 
empresa como a los dieciséis años con un amigo del colegio y digamos 
que, pues podía resolver algunas dudas respecto a la constitución. Él 
también estudiaba en Los Andes, Ingeniería industrial. Entonces lo 
llamé y le dije oiga ¿cómo hago?, ¿esta empresa o esta?, y me dijo, ¿va 
a hacer una empresa?, ya voy para su casa. Me dijo ¿qué quiere hacer?, 
le dije que esto, y me dijo venga hagámoslo juntos. Y yo listo.

Y agrega:

Básicamente hicimos todo nosotros, entre dos personas o tres per-
sonas, dos socios o tres socios, hasta que nos dieron la primera ronda 
grande. Cuando nos dieron la primera ronda grande ya empeza-
mos fue a armar equipo y escalar. Siempre pensamos que esto era 
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grande o preferíamos no estar ahí. Entonces nos dedicamos fue a 
hacerlo lo más grande que pudiéramos. Contratábamos gente y no 
hacíamos freelance.

Estos números se confirman con los resultados de la encuesta, 
que arrojan que la gran mayoría de emprendimientos en Bogotá 
han sido fundados por dos socios (44%), seguidos por tres socios 
(25%) (ver gráfica 28).
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Gráfica 28. Número de socios fundadores

Debido a la importancia del equipo de fundadores en el desa-
rrollo de una startup, el tiempo de haberse conocido es un factor 
fundamental como medida de la estabilidad y cohesión del equipo. 
Se observa, para el caso de los emprendimientos en Bogotá, que la 
mayoría de los equipos se han conformado desde hace más de dos 
años (33%), seguido por entre uno y a seis meses (24%), y entre uno 
y dos años (18%), lo cual alude al ecosistema local que se distribuye 
entre equipos jóvenes y experimentados (gráfica 29).
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Gráfica 29. Tiempo de conformación del equipo de fundadores

En términos de los perfiles del equipo, la gran mayoría de fun-
dadores son “desarrolladores/ingenieros”, con más del 80% de los 
equipos teniendo al menos un perfil, seguido por “comercial/ven-
tas” con alrededor de 60% de los equipos con al menos un perfil, y 
“administrador/operaciones” con 55% de los equipos con al menos 
un perfil. Esto obedece a que en las primeras etapas de una star-
tup el área crítica es la de tecnología, necesaria para desarrollar 
el producto mínimo viable sin tener que incurrir en los costos de 
contrataciones (gráfica 30).

Por otro lado, resaltamos que a pesar de que descreen de las 
instituciones tradicionales de educación, resulta evidente el gran 
porcentaje de emprendedores con estudios avanzados. Según 
los resultados de la encuesta, cerca del 90% de los emprende-
dores tienen un grado profesional o de posgrado (ver gráfica 6); 
muchos de ellos en distintas universidades de Estados Unidos, 
Europa y Asia.
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Gráfica 30. Perfiles de los emprendedores

Los equipos de emprendedores se conocen principalmente 
en el colegio o la universidad, compartiendo trabajo en empren-
dimientos anteriores, en eventos como los startup weekends y las 
hackathones, y referidos por amigos o familiares. Al respecto, por 
ejemplo, Sebastián señala:

Con Diego nos conocimos en la empresa que yo gerencié, entonces 
creamos un departamento de tecnología y dentro de las contratacio-
nes estuvo Diego. Y Diego es una persona que entró allá a la empresa, 
yo creo que tenía por ahí unos diecisiete años, dieciocho años, o sea, 
muy joven, y se percibía su seriedad, su capacidad intelectual, su 
capacidad de trabajo, su compromiso, todo. O sea, es una persona 
admirable y que, cuando yo terminé mi relación con mi anterior socio 
le comenté lo que yo iba a hacer, y nos caíamos bien, entonces como 
que exploramos la posibilidad de hacer algo juntos, y eventualmente 
lo hicimos… y nada, nos va súper bien como socios.

No obstante, para llevar a cabo ciertas tareas en las startups, 
no siempre el camino es el de entregar acciones y conseguir co-
fundadores -que además implican el riesgo de resultar costosos 
o ineficientes, y en ese sentido pueden terminar por hundir el 
emprendimiento-; de igual manera, es común que las startups 
tercericen actividades que generalmente no hacen parte del core 
de su negocio, aprovechando la nueva economía en red. Así, Arturo 
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cuenta que en su emprendimiento hay ocho personas de planta 
y un freelance, y que también tienen una alianza con una empre-
sa audiovisual que se encarga de las actividades de mercadeo y 
diseño, videos, material de publicidad, etc. El emprendimiento 
de Matteo también tercerizó el desarrollo de su producto en las 
etapas iniciales. En el de Rafael tercerizaron algunas operaciones 
legales respecto al tema de contratación, y así sucede con todas 
las startups que ya han podido probar un modelo de negocio. Se 
observa que el trabajo en red con otros actores del ecosistema es 
una práctica ampliamente establecida y característica del sector.

5.9.3 Inversión

En cuanto a la inversión, al principio las startups financian sus 
operaciones con los recursos de los mismos emprendedores, sus 
familiares y amigos cercanos, trabajando desde la casa y ahorran-
do al máximo en los costos fijos que implicaría tener una oficina; 
a esto se le llama bootstrapping. También es frecuente que uti-
licen sus conocimientos técnicos para trabajar en proyectos de 
desarrollo a la medida para clientes empresariales, y con estos 
ingresos extra financiar sus emprendimientos. Este ha sido el caso 
de Arturo, quien inicialmente creó una empresa para desarrollar 
páginas web y apps para terceros; trabajó para Los Andes, Legis, y 
otras organizaciones grandes en Colombia, y así empezó a generar 
los recursos para su startup. Posteriormente, en julio de 2013 se 
endeudó y finalmente lanzó su emprendimiento. Adicionalmente, 
ha conseguido recursos por parte del fondo Emprender del SENA. 
Por su parte, en cuanto a la inversión, Carlos señala:

Nuestro objetivo es ser una empresa social sostenible que pague 
los mejores salarios y que tenga un impacto social gigante. La idea 
es bootstrapear hasta que vendamos lo suficiente para pagar a la 
gente y que nuestras alianzas nos ayuden a crecer. En la actualidad 
trabajamos en una oficina de abogados donde nos donan el espacio 
y no pagamos nada, porque el gerente de la firma hace parte de la 
startup y tiene una pasión por lo social inmensa; usamos muchas de 
sus herramientas. La idea de bootstrapear es que en estos seis meses 
podamos vender lo suficiente para sostenernos por otros seis meses. 
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Por ahora ya se acabó la plata para pagarnos, así que no tenemos 
sueldo y vivimos de los ahorros y de hacer otras cosas.

Por su parte, Miguel reconoce que se dieron cuenta que podían 
ser rentables cuando supieron que Groupon vendía más del millón 
de dólares mensuales en Colombia a través de tarjetas de crédito. 
Al respecto Miguel señala:

Cogimos ese mismo plan a vendérselo al que podiéramos, y cono-
cíamos a un tipo que tenía suficiente plata, fuimos, le vendimos la 
idea, al tipo le gustó, le gustó el equipo, le gustó que éramos gente 
que podía coger cualquier camino en la vida normal, y que, por su 
estudio y esto, le podría ir bien. Entonces dijo: si estos manes se van 
a arriesgar por esto yo le creo al tema. Y ya, el tipo nos dio la primera 
plata y empezamos ahí a cambiar todo el producto a que fuera pedidos 
online. (…) Ahí empezamos a crecer impresionante, impresionante. A 
los, más o menos, tres meses de eso pedimos otra ronda, o sea, solo 
duramos tres meses operando con la ronda que nos habían dado. 
Ahí cogimos otra ronda, y ya entendíamos más el tema e hicimos una 
deuda convertible. Esa ronda fue mucho mejor para nosotros. Más 
o menos al año de eso nos invirtió un fondo y al año el fondo vende 
su participación.

No obstante, no todas las startups toman este camino de 
inversionistas ángeles y deudas convertibles. En el caso de la 
startup de Wilber han preferido endeudarse con créditos desde 
el principio y apalancarse con un programa de vesting con sus 
propios empleados. Wilber cuenta que participaron en una con-
vocatoria de Ecopetrol para emprendimientos y que obtuvieron 
ese capital a cambio de hipotecar las casas de los tres cofunda-
dores. Si bien se han sentado a hablar con muchos inversionistas, 
consideran que en el ecosistema de startups en Bogotá existe 
poca capacidad de entender el mercado. Wilber sostiene que lo 
que hay que entender es que la tecnología no es un sector por 
sí solo sino un sector transversal. No obstante, respecto a los co-
nocimientos técnicos de los inversionistas en Colombia, Matteo 
ofrece una perspectiva opuesta:
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De hecho, los inversionistas ángeles colombianos son mucho mejores 
que los estadounidenses, tan influenciados por el tema tecnológico y 
que tienen muchas pérdidas. Lo que yo aprendí es que tú no buscas 
capital, el capital te encuentra cuando efectivamente estás en el radar, 
y para entrar en el radar has pasado por una aceleradora, un concur-
so o simplemente la gente ha usado tu servicio. Si logras demostrar 
que tienes la posibilidad de crear algo importante, el capital te llega, 
o empieza a acercarse. Entonces, sí hay capital, sí hay inversionistas, 
sí hay personas que de trabajo invierten plata, hay family office, hay 
gente con plata en Colombia. En Colombia hay una polarización tan 
extrema del capital que hay más plata para invertir en Colombia que 
en otros países como Italia, donde hay mucha más clase media. Aquí 
hay una clase alta más grande, que tiene una cantidad, cantidad de 
dinero para invertirte terrible.

En los casos de los dos ecosistemas de mayor desarrollo a 
nivel mundial, los de Silicon Valley y Tel Aviv, se ha documentado 
ampliamente el papel central del Estado como consumidor y 
principal inversionista de las primeras generaciones de startups. 
En ese sentido, interesa indagar por el papel que ha jugado hasta 
ahora el Estado colombiano en el desarrollo de las startups en 
Bogotá.

5.9.4 El papel del Estado colombiano

Para el gobierno colombiano, la industria TIC es uno de los nuevos 
grandes motores de generación de empleo. Según un informe pre-
sentado por el entonces ministro TIC, Diego Molano en Davos en 
el 2013, los trabajos en el sector TIC son más competitivos interna-
cionalmente y ofrecen mejores salarios que los sectores primarios 
(agricultura o manufactura). En dicho informe el gobierno plantea 
que por cada trabajo creado en la industria TIC, se generan 2.42 
empleos en otros sectores de la economía (Molano Vega, 2013); de 
igual manera, se sostiene que el desarrollo de la industria TIC in-
crementa la competitividad de los países al permitirles aprovechar 
mejor las oportunidades que ofrecen los mercados crecientemente 
interconectados que facilitan la generación de negocios tanto a 
nivel local como global. Una industria TIC fortalecida y desarro-
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llada se traduce en un país más competitivo globalmente, como 
se muestra en las correlaciones entre el Networked Readiness 
Index (que mide la capacidad de un país de aprovechar las TIC) y el 
Global Competitiveness Index (que mide la capacidad del país de 
aumentar su competitividad). Según el informe, en años recientes 
Colombia ha realizado importantes avances en estas mediciones, 
convirtiéndose en un líder latinoamericano en términos de herra-
mientas de gobierno electrónico (Molano Vega, 2013).

Así, dentro del marco de “prosperidad democrática” se eligió 
el sector TIC como uno de los factores clave para generar desa-
rrollo económico y disminuir la inequidad en el país. Esta visión, 
ampliamente difundida en América Latina y el resto del mundo, 
se fundamenta en estudios globales de académicos como Manuel 
Castells y reportes liderados por organismos multilaterales como el 
Banco Mundial, el FMI, el BID y la UNCTAD, los cuales argumentan 
que existe una estrecha correlación entre el uso y masificación de 
las TIC, la innovación y el desarrollo económico (FedeSoft, 2013).

Dentro de la estrategia diseñada por el gobierno se encuentran 
los estudios sectoriales realizados por Fedesoft (Federación Colom-
biana de Industria de Software), con el objetivo de caracterizar el 
sector, identificar fortalezas y debilidades, y realizar un análisis de 
las posibles amenazas y oportunidades, principalmente mediante 
análisis DOFA (Fedesoft, 2013). En este contexto, en el año 2010 se 
estableció el plan Vive Digital que busca dar un salto tecnológico 
en Colombia mediante la difusión del internet y el desarrollo del 
ecosistema digital a nivel nacional. Vive Digital tiene como objetivo 
hacer del internet una tecnología ubicua en el país pues asume 
que existe una correlación directa entre la penetración del internet, 
la adopción de las TIC, la generación de empleo y la reducción de 
la pobreza. Para lograr un uso masificado de estas tecnologías, el 
plan estableció tres objetivos principales para el 2014, los cuales 
eran: i) triplicar el número de municipios conectados a Internet; ii) 
conectar el 50% de las MiPymes y el 50% de los hogares a internet 
y III) cuadriplicar el número de conexiones a internet.
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Igualmente, para el mismo año el gobierno se había propuesto 
alcanzar 8.8 millones de conexiones a internet con el objetivo de 
fortalecer el ecosistema TIC a través de la expansión de la infraes-
tructura, la creación de servicios a precios más bajos, el desarrollo 
de aplicaciones, contenidos digitales y el fomento de la adopción 
y uso de las TIC. Esto se proyectó con la intención de crear un ciclo 
virtuoso en el cual, mejor infraestructura permitiría mejores servi-
cios TI con mayor cobertura y a precios más bajos, lo cual estimu-
laría el desarrollo de aplicaciones y contenidos, y el crecimiento 
de la demanda. En una rendición de cuentas a mediados de 2014, 
el entonces Ministro TIC Diego Molano, manifestó que se habían 
cumplido todos los objetivos del Plan56.

Otro de los programas bandera del gobierno ha sido Apps.co 
que busca fortalecer el ecosistema de emprendimiento digital en 
Colombia. Según el Ministerio TIC, a septiembre de 2015 Apps.co 
reportaba 38.050 personas inscritas en sus cursos, 10.608 graduados 
y 904 ideas apoyadas. Estos proyectos están siendo apoyados por 
aceleradoras e instituciones que han tenido el acompañamiento 
de expertos internacionales. Apps.co (2018) se define en su página 
web de la siguiente manera:

Una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (MinTIC) y su Plan Vive Digital para pro-
mover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC, 
poniendo especial interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, 
software y contenidos. (…) Apps.co propicia la generación de ideas y 
oportunidades a partir de la definición de necesidades en materia TIC 
para el Gobierno, que van desde aplicaciones específicas hasta software 
en todos los frentes. Ir más allá de la soluciones y generar empresa.

Apps.co es una aceleradora de startups del gobierno en donde 
se reúnen las ideas de emprendimiento de los jóvenes colombianos 
del sector tecnológico, y luego se trabaja en las etapas de ideación, 

56. Artículo publicado por el portal del Canal Institucional de Colombia. http://www.canalinstitu-
cional.tv/art%C3%ADculos/mintic-ha-cumplido-sus-todas-sus-metas-en-cuatro-a%C3%B1os-de-
gesti%C3%B3n-as%C3%AD-lo-manifest%C3%B3-en-su 
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consolidación y aceleración, cuyo desarrollo definitivo es la creación 
de empresas consolidadas con inversión y ganancias sostenibles.

Finalmente, está el programa Colombia Bring IT On57, el más 
reciente esfuerzo del gobierno por atraer inversión extranjera en 
el sector TIC a través de su oficina de Proexport. La iniciativa busca 
estimular la inversión extranjera argumentando que el país tiene 
las siguientes ventajas:

• Ubicación geográfica privilegiada debido a su cercanía con los 
centros económicos globales (Nueva York, Toronto, Boston, etc.).

• Cuenta con una de las economías emergentes más prósperas 
y competitivas en el mundo con un crecimiento del PIB 4.3%, 
comparado con el 3.2% de América Latina en el 2013, y top 
6 de crecimiento de las economías emergentes según The 
Economist58.

• Es uno de los países con mejor conectividad del hemisferio 
-7 cables submarinos y 2 en construcción, uno de ellos que 
conectará al Pacífico colombiano con 60 países (Tecnósfera, 
2015)- y cuenta, además, con 1078 municipios conectados por 
fibra óptica.

• Programas gubernamentales como el Plan Vive Digital para 
aumentar la conectividad en poblaciones rurales y de bajos 
ingresos que han sido premiados a nivel mundial. Iniciativa 
Apps.co para promover y potenciar la creación de negocios 
enfocados en el desarrollo de startups.

• Talento humano capacitado, sobre lo que se resalta “la ca-
pacidad, el conocimiento y la recursividad, reconocidos his-
tóricamente, que los colombianos tienen en el desarrollo de 
software y en la prestación de servicios de tecnología informá-
tica, al punto que desde el país se hace software nacional y para 

57. Ver: http://www.colombiabringiton.proexport.com.co/
58. Esta situación ha cambiado sustancialmente para el 2016 cuando se espera un cre-
cimiento del PIB menor al 3% (Ver http://www.portafolio.co/economia/gobierno/
pib-analisis-2015-previsiones-2016-492325).



216

Sebastián Santisteban

grandes firmas globales, y se ofrecen servicios TI a empresas 
de todo el mundo”59.

• Mano de obra capacitada y en mayor crecimiento, 295.574 
estudiantes graduados en Ingeniería de sistemas y carreras 
relacionadas entre el 2001 y 2012, y los salarios más bajos de 
la región. A lo cual se le suman iniciativas como Talento Digi-
tal (www.talentodigital.gov.co) que tiene el objetivo de impulsar 
la capacitación de los colombianos en programas técnicos, 
tecnológicos, pregrados y posgrados para que respondan a la 
creciente demanda nacional y global de servicios y soluciones 
TI. Esta iniciativa ha ofrecido hasta ahora más de 1.277 créditos 
condonables, y en el 2014 manejó un presupuesto de $19 millo-
nes USD. Y la iniciativa iSpeak para certificar a los colombianos 
en el dominio del idioma inglés.

• Seguridad jurídica e incentivo a la inversión -puesto 23 en el 
reporte “Doing Business” del Banco Mundial que mide el am-
biente de negocios de un país-. Nota estable según calificadoras 
de riesgo como Standard & Poor’s y FitchRatings. Trece trata-
dos de libre comercio vigentes, cinco acuerdos suscritos, dos 
nuevos TLC en proceso. Exención del IVA para la exportación de 
servicios, incentivos laborales por contratar personas menores 
de 28 años en situación de desplazamiento, reintegración o 
mujeres mayores de 40 años.

• El tamaño del mercado en la región con más de 124.000 millones 
USD de ventas en América Latina en el 2013 y un crecimiento 
de mayor al 20% en la región proyectado a 2016.

• Tercer lugar, después de Brasil y México, en ventas de servicios 
TI en América Latina.

• Tendencias globales del sector que estiman que el 67% de las 
soluciones se dirigirán hacia cinco tipos de soluciones: mo-
vilidad, apps, cloud computing, social business y Big Data. 
También se estima que el ‘Wearable Computing’ y el Internet 

59. Véase http://colombiabringiton.procolombia.co/es/sectores#/software_y_ti 
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de las Cosas tomarán mayor impulso y que para el 2020 habrá 
entre 30 y 100 millones de objetos conectados a internet.

• La demanda interna de los sectores minero y petrolero, ener-
gético, de comunicaciones móviles, agropecuario y banca, que 
requerirán nuevas apps para mantener su competitividad y 
aumentar la productividad. Sobre esto agrega que el gobierno 
tiene destinado más de 90 trillones de pesos para desarrollar 
la infraestructura aérea, vial, portuaria y férrea, y los servicios 
TI serán fundamentales para aumentar su eficiencia. La tele-
medicina y educación virtual también ofrecen grandes opor-
tunidades a los desarrolladores del sector.

• La oferta de 51 empresas de contenidos digitales en Colombia, 
32 de las cuales se encuentran en Bogotá, y de las cuales el 88% 
se fundaron después del 2006.

• Iniciativas gubernamentales como ViveLab, una red nacional 
integrada por 17 laboratorios dotados de tecnología de punta 
para la creación, desarrollo y producción de contenidos digi-
tales, y en donde se han capacitado más de 4.000 personas; 
Colombia 3.0, el evento anual de contenidos digitales más im-
portante de América Latina, en el cual se ofrecen conferencias 
con expertos mundiales, espacios de networking y generación 
de oportunidades de negocios.

Con lo anterior, el gobierno colombiano argumenta que el 
país se está convirtiendo en una nueva potencia mundial en TI, lo 
cual, desde luego está atado a una gran producción imaginaria. 
Por ahora, interesa indagar acerca del papel del gobierno en el 
discurso de los emprendedores entrevistados. Así Camilo cuenta 
que el programa de mentorías de Apps.co fue fundamental en el 
desarrollo de su startup. Camilo señala:

Después de ese programa nos siguieron apoyando y terminamos 
yendo a Silicon Valley a ver empresas, y ahí termina uno viendo cómo 
funciona esto en realidad y que los múltiplos tienen que multipli-
carse, ya está, es así de fácil. En Apps.co estuve dos años. Yo sí creo 
que definitivamente el hecho de que, uno, haya ecosistema y, dos, 
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hayan casos de éxito, o que usted pueda ver cómo funciona eso, le 
abren mucho las puertas. Yo he estado en Apps.co, en Innpulsa, de 
Colciencias sacamos recursos, pues estoy en un proceso Endeavor, 
estuvimos con la fundación Emprende País, estuvimos con Ruta N, 
pues con Los Andes la cercanía que tengo es muy fuerte, con ellos 
hacemos cosas, nos apoyan con cosas, como programas de coaching 
para emprendimientos.

Y luego agrega:

Sí, el gobierno ha tenido un papel crucial sin el cual esto no se hubiera 
podido dar, o se hubiera podido dar en más tiempo. Usted siempre 
tiene dos opciones, hacer algo que se demora un montón, o lo hace 
rápido. Yo sí creo que lo que está haciendo el gobierno es definiti-
vamente lo que tiene al emprendimiento andando. No son los em-
prendedores, no son las instituciones académicas, o sea, en realidad 
el que en este momento está invirtiendo es el gobierno. Es que bá-
sicamente si usted lo ve, el gobierno está invirtiendo en entrenar a 
los emprendedores, cosa que no están haciendo las instituciones. 
El gobierno está invirtiendo en entrenar y darles plata a los inversio-
nistas, entonces está llenando otro hueco ahí. En el momento en el 
que gobierno deje de inyectar en estas vainas, la cosa debe generar 
su propia tracción. Cuando el gobierno cierre esto esperamos que el 
mismo ecosistema ande solo.

Miguel fue otro de los emprendedores que recibió apoyo del 
programa Apps.co. Al respecto cuenta:

Nosotros, estando en Cartagena, fuimos seleccionados como la idea 
de negocio con mejor proyección del Caribe y entre las diez mejores a 
nivel nacional. Eso fue en el año 2013, en la convocatoria 606 de Apps.
co, con la Universidad Tecnológica de Bolívar. Después de tener unos 
buenos resultados en la fase de ideación en Cartagena nos invitaron 
a muchos eventos a nivel nacional; incluso tuvimos la oportunidad de 
venir acá a Bogotá, al evento Colombia 3.0 del 2013. Y asistimos a otros 
eventos como el Andicom, eventos donde participaban empresas 
a nivel internacional, tuvimos buen networking, nos relacionamos 
con gente importante del sector que se interesó por la tecnología, 
inversionistas, personas que requerían de ese servicio, entre otros 
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actores del sector. Cuando vimos la oportunidad de participar en la 
convocatoria de consolidación, éramos conscientes de que teníamos 
que venirnos para Bogotá, y lo que más nos motivó cuando clasifi-
camos fue precisamente eso, que acá en Bogotá está mucho más 
desarrollado el ecosistema. Si nos quedábamos en Cartagena, pues 
no iba a ser imposible que sacáramos adelante el emprendimiento, 
pero sí iba a ser más lento. Durante esos cuatro meses nos ofreció 
el MinTIC acompañamiento por parte de HubBog; ahí recibíamos 
mentorías en todas las áreas: empresariales, relaciones con clientes, 
administración de negocios, cómo manejar la empresa, cómo mane-
jar el personal, temas financieros, temas de mercadeo, en fin, todos 
los temas que necesitábamos nosotros como cofundadores tener 
así fuera el mínimo conocimiento para poder consolidar la empresa.

Miguel también viajó a Silicon Valley con una delegación del 
gobierno:

Para finalizar el proceso de consolidación con HubBog que eso fue 
para finales de marzo de 2014, viajamos a Silicon Valley y nos sirvió 
también mucho para entender un poco más el ecosistema que en 
ese caso está muy desarrollado. Acá todavía apenas estamos explo-
rando el ecosistema de emprendimiento, y en esa oportunidad pues 
tuvimos el privilegio de conocer a muchos empresarios importantes 
de acá de Colombia que están allá en el exterior.

No obstante, algunos de los entrevistados se muestran críticos 
respecto al apoyo del gobierno en el sector. Para Alan, el gobierno 
está enfocando sus acciones en los temas equivocados:

Creo que ayuda muchísimo si el gobierno invierte en R&D [Research 
and development] para los ecosistemas de startups. El gobierno aquí 
se metió con la moda de las startups y yo necesariamente creo que hay 
tres cosas que el gobierno debería hacer y no es eso. Uno es internet 
barato y amazing, y focus all energy on getting amazing internet, y 
aquí el internet sigue siendo problemático en muchos lugares. Sa-
quen cosas fiscales, entonces no solo para startups hay que reducir 
los impuestos pero cuando se vende un startup para los inversionistas 
que no sea 35% de capital gains tax, y el tercero es invertir en R&D de 
algo, digamos para que haya personas que están haciendo trabajo, 
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como tú, en el doctorado, de un nivel wow, y la gente les pueda hablar: 
‘oye, para dónde va esta cosa’. Like Analytics and Mathematics. Esas 
tres cosas. Están haciendo cositas ahí, pero se desenfocan.

Y luego señala que:

La pregunta es qué actores se necesitan, o qué toca hacer ahorita 
para que se desarrolle el ecosistema, porque, Silicon Valley fue creado 
porque el gobierno tuvo un rol increíblemente grande que ahorita 
no, no se ve ese rol, para fomentar el emprendimiento. En Israel, el 
gobierno tuvo un rol súper grande, y a mí me tocó investigar todo 
esto porque yo decía en Silicon Valley government, no, y hacían cosas, 
era casi todo el gobierno. Y fuera de eso hicieron unos incentivos que 
Innpulsa estaba tratando de hacer para inversionistas, de matching 
investment, y fondos de inversión. Innpulsa está tratando de hacer 
cosas, digamos yo no voy a decir que no, digamos soy crítico del go-
bierno, es que mi experiencia no es buena. Y si me preguntas en qué 
se debe enfocar el gobierno, 100% las cosas que te dije. Pero de todo 
lo que se está haciendo veo años ahead a Innpulsa. Y es porque creo 
que ellos reconocen mucho más que el que debería darle consejos 
al startup no son el gobierno sino los emprendedores.

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, se 
observa que un poco menos de la mitad (66) de los 143 empren-
dedores dicen no haber recibido apoyo de ninguna institución 
pública o privada. Respecto a los 77 que sí lo han recibido, la ma-
yoría registra haber obtenido apoyo de “Otras” instituciones con 
62% seguido de Apps.co con 33.8%, e Innpulsa con 13% (ver gráfica 
31). En términos de incubadoras/aceleradoras, se observa que la 
mayoría de emprendedores no contestaron la pregunta (77), lo 
cual implica que no pasaron por ningún proceso de aceleración. 
Respecto a los que sí la contestaron (66), la categoría más popu-
lar es “Otras” con 68%, seguida de HubBog con 18%, y Wayra con 
10.6% (ver gráfica 32). Lo que ambos datos señalan es que, si bien 
existe una proporción importante de actores de apoyo que están 
siendo efectivamente utilizados por los emprendedores, al final, la 
mayor parte de ellos lleva a cabo su proceso de emprendimiento 
de manera autónoma.
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Gráfica 31. Instituciones de apoyo

Gráfica 32. ¿Has participado en procesos de aceleración de algunas de las 
siguientes instituciones?

5.10 Algunas conclusiones del capítulo

Una vez examinado este capítulo, se puede definir la startup ima-
ginada como el conjunto de ideas compartidas, teorías, fantasías 
y modalidades de goce que la hacen existir como objeto, tanto en 
lo simbólico y lo imaginario, que dicta ciertos códigos compartidos 
de conducta. Así, es preciso entender que una startup no se agota 
en lo que los estudios especializados (económicos y de manage-
ment, principalmente), gobiernos y emprendedores tienen que 
decir acerca de ella, pues además es producto de unos desarrollos 
sociohistóricos que dictan relaciones de poder y modalidades de 
goce. Desde esta perspectiva, la startup, más que una organización 
con modos específicos de gestión y fines económicos y políticos, 
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es también un constructo cultural, y una estructura distributiva 
de goce, que remite a fantasmas (fantasías) y síntomas sociales.

Una vez planteado esto, se ha podido constatar que las startups 
son actores por excelencia de la “hipermodernidad” planteada por 
Lipovetsky y de la época del “Otro que no existe” propuesta por Mi-
ller, en tanto: i) apelan a la hipereficiencia y a la hiperproductividad 
como imperativo categórico para todos en todas las actividades 
cotidianas, ii) ponen en entredicho los semblantes de lo simbólico 
y pretenden anclarse en “lo real” de la ciencia y lo imaginario de 
las fantasías -por ejemplo, en los videojuegos, la realidad virtual y 
aumentada, etc.- y iii) vienen definidas por un empuje a consumir 
cada vez más, es decir, un empuje al goce cada vez mayor.

En el caso específico de Bogotá, se ha podido comprobar que 
las startups están no ya en un proceso de nacimiento sino de madu-
ración, con sus propias dinámicas de crecimiento y desarrollo que 
permiten anticipar que irán ganando cada vez mayor importancia 
social, política y económica en el país. Asimismo, se ha podido 
establecer que existirían al menos dos tipos de startup (y de em-
prendedor) en términos de imaginarios en el contexto bogotano. 
Por un lado, las startups que llevan más tiempo en el mercado, con 
mayor número en ventas e inversión y los emprendedores más 
experimentados que tienen una lectura que se ajusta más a los 
datos empíricos, tanto del contexto local como de las tendencias 
globales. Este grupo de startups reconocen que en Bogotá no se 
producen tecnologías radicalmente creativas -y que se está muy 
lejos de poder hacerlo-, y que lo que en la actualidad sucede es 
un proceso de apropiación y adaptación de tecnologías ya imple-
mentadas en otros ecosistemas más avanzados. Además, estas 
startups diseñan sus productos a partir de lecturas informadas 
sobre las problemáticas del contexto local, los emprendedores 
reconocen que, dadas las condiciones culturales y sociales de la 
sociedad colombiana, uno de los factores principales que hay que 
tener en cuenta en el proceso de desarrollo de tecnología es el de 
generar confianza (certidumbre). De esta manera, aprovechando 
las posibilidades que aporta la tecnología, las aplicaciones que han 
tenido mayor impacto son aquellas que permiten llevar a cabo 
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tareas cotidianas con mayores niveles de seguridad -transporte, 
mensajería, servicios domésticos, servicios mecánicos, etc.-, y las 
que se dirigen a problemáticas específicas colombianas, como la 
violencia o la pobreza e inequidad (Business For Peace, 2015).

Por otro lado, está la startup imaginada por el gobierno co-
lombiano, los medios masivos de comunicación y una porción 
importante de nuevos emprendedores, que consideran que en 
Colombia se está creando un ecosistema tecnológico de clase 
mundial con la capacidad de impactar globalmente el desarrollo 
de tecnologías. En este sentido, es común observar titulares que 
surgieren la posibilidad de que Colombia se esté convirtiendo en 
el nuevo “Silicon Valley latinoamericano”, o campañas publicitarias 
del gobierno que exageran las oportunidades que ofrece el país 
y la cultura local para el desarrollo de tecnología. Al respecto, se 
puede constatar en la encuesta que, a pesar de que los imaginarios 
“ser creativo” y “transformar al mundo” son los que principalmen-
te motivan a los emprendedores a crear startups, el número de 
estas que se enfocan a sectores radicalmente disruptivos -como 
tecnología avanzada, biotecnología, nanotecnología, IoT, etc.- es 
pequeño incluso en la etapa de ideación, y además, el interés por 
parte de estos emprendedores en sectores fundamentales para 
generar gran impacto, como salud o política, es limitado.

En consecuencia, se observa una startup que se ubica más al 
nivel del imaginario que de la realidad factual, y la cual responde a 
anhelos y fantasías que, no obstante, tienen múltiples efectos tanto 
en lo político como en lo económico -por ejemplo, en el mercado 
de conferencistas, talleres, cursos educativos online, libros de au-
tosuperación, así como en las campañas políticas y consecución 
de votos-.

Adicionalmente, en este recorrido analítico se ha observado que 
en relación a la startup y al emprendedor imaginado, la noción de 
creatividad demanda un análisis profundo pues es a través de ella 
que se genera ventaja competitiva y se buscan renovar perpetua-
mente los objetos de consumo que se ofrecen en el mercado. En 
esta medida, la creatividad articula gran parte de las modalida-
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des contemporáneas de goce del emprendedor, tanto a nivel de 
semblante (teoría), como a nivel de imaginario (fantasma, fantasía, 
imagen). A continuación, se procede a hacer un análisis detallado 
respecto al imaginario de la creatividad en el sector de las startups 
en Bogotá.
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El discurso amo-capitalista demanda la producción de cada vez 
mayores cantidades de objetos de consumo, dirigidos a satisfacer la 
insaciable demanda de goce de los sujetos, y de ahí, la popularidad 
global de la “creatividad” en la época contemporánea. La creatividad 
resulta especialmente atractiva para el sujeto hipermoderno pues 
hace énfasis en descubrir talentos innatos, usualmente en sectores 
económicos de gran reconocimiento social como emprendimiento, 
música, cine, arte, diseño, etc. No obstante, estos talentos deben ser 
cultivados desde edades muy tempranas a partir de regímenes dis-
ciplinarios específicos. Desde el nacimiento y luego en la educación 
primaria, secundaria y universitaria, los sujetos son conducidos a 
inspeccionarse a sí mismos y a buscar dentro de sí las competencias 
que les servirán en el futuro (Rowan, 2010). La creatividad seduce 
en tanto construcción ideológica apoyada en múltiples discursos 
-políticos, económicos y de la cultura popular-, que se sostienen en 
seductores retratos de artistas, creativos y emprendedores exitosos 
(ver gráfica 33), y se llevan a la práctica por objetos culturales defini-
dos -como películas, series o libros- e instituciones de educación y 
formación específicas. Así, se observa la manera en que la creatividad 
moviliza deseos, condiciona comportamientos y se encuentra pro-
fundamente arraigada en el sentimiento y pensamiento colectivo 
de los sujetos hipermodernos (Rowan, 2010).

Gráfica 33. Personaje que encarna la creatividad
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En este sentido, Osborne agrega que “vivimos en una época en 
la que ser creativo se ha convertido en una suerte de imperativo 
moral” (2003, p. 508). Se observa cómo la creatividad se constituye 
como una construcción ideológica que responde a las necesidades 
del capitalismo tardío, es decir, a las estructuras económicas que 
deben seguir creciendo en mercados saturados. Ser creativo, dice 
Osborne, es una construcción ideológica, así como una forma par-
ticular de gobernanza que une diferentes intereses y organismos. 

Sin embargo, pensar la creatividad como un instrumento de 
poder del discurso del amo no es algo nuevo. Ya desde la teoría crítica 
de Adorno y Horkheimer con su concepto de la “industria cultural” 
se pudo constatar cómo se ejercía el poder a través de ideas que 
interiorizaban los sujetos y las consideraban como propias. Así, para 
Adorno y Horkheimer la industria cultural -referida inicialmente al 
negocio cinematográfico y mediático, Hollywood, radios y revistas 
de Estados Unidos-, actuaba como una máquina de manipulación 
totalizadora y sistemática, que exigía a los sujetos cada vez mayor 
adaptación al sistema capitalista. Esta estructura institucional servía 
como forma de subjetivación del individuo para someterlo al poder 
y la totalidad del capital (Adorno y Horkheimer, 2007).

Un primer componente de la industria cultural residía en su 
capacidad totalizadora al exponer a su público a una permanente 
y repetida promesa insatisfecha. “La industria cultural defrauda 
continuamente a sus consumidores respecto de aquello que con-
tinuamente les promete”, sostienen Adorno y Horkheimer (2007, 
p. 184). Esto configuraba un círculo vicioso que giraba en torno a 
la promesa y al deseo que mantenía al consumidor en una forma 
de dependencia improductiva, lo cual hacía de la industria cultural 
un “engaño de masas”. Adorno y Horkheimer argumentaban que 
los productos de la industria cultural negaban o incluso impedían 
cualquier tipo de capacidad imaginativa, de fantasía, de esponta-
neidad o de pensamiento activo por parte del espectador, pues era 
la máquina cultural la que los producía por ellos. Este tipo de consu-
mo ultrapasivo se complementaba con un meticuloso registro del 
público que terminaba reducido a datos estadísticos de locación, 
edades, sexo, ingreso, etc.(Rauning, 2008). Los consumidores de 
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la industria cultural terminaban convertidos en marionetas del 
capital, contados, serializados y prisioneros del sistema:

Son obreros y empleados, agricultores y pequeños burgueses. La 
producción capitalista los encadena de tal modo en cuerpo y alma 
que se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece. Pero lo 
mismo que los dominados se han tomado la moral que les venía 
de los señores más en serio que estos últimos, así hoy las masas 
engañadas sucumben, más aún que los afortunados, al mito del 
éxito. Las masas tienen lo que desean y se aferran obstinadamente 
a la ideología mediante la cual se les esclaviza. (Adorno y Horkhei-
mer, 2007, p. 146).

De esta manera, un segundo elemento de la máquina cultural 
capitalista radicaba en la separación total entre el consumidor 
y el aparato de producción, sin embargo, esto no implicaba una 
dualidad de agentes activos/pasivos, donde el productor se en-
contraba por fuera del sistema de poder pues, muy al contrario, 
en la industria cultural, incluso los productores estaban someti-
dos al poder del sistema. La sujeción social se presentaba como 
la única forma de subjetivación pensable, tanto desde el lado del 
consumo como el de la producción (Rauning, 2008). Así, el apara-
to de la industria cultural se entrelazaba con el aparato-persona 
y los consumidores junto con los productores se convertían en 
esclavos de la totalidad de un sistema abstracto, y en tanto tales, 
no eran más que partes pequeñas en función de una maquina 
mucho más grande: la industria cultural.

Del efecto de la relación entre las piezas funcionales y la in-
dustria cultural surgía un tercer componente, el cual consistía en 
que todos los actores terminaban convertidos inevitablemente 
en empleados cautivos del sistema. Para Adorno y Horkheimer, la 
forma institucional de la industria cultural se configuraba a partir 
de gigantescos consorcios de la música, la editorial, el entreteni-
miento o los medios de comunicación, que abarcaban todo el sis-
tema a partir de monopolios en los que los productores culturales 
terminaban encerrados y donde su creatividad se veía oprimida 
bajo la forma de trabajo dependiente.
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La posibilidad de convertirse en sujeto económico o propietario, ha 
desaparecido definitivamente. Descendiendo hasta la última quese-
ría, la empresa independiente, en cuya dirección y herencia se había 
fundado la familia burguesa y la posición de su jefe, ha caído en una 
dependencia sin salida. Todos se convierten en empleados. (Adorno 
& Horkheimer, 2007, p. 198).

Para Adorno y Horkheimer, la producción serializada de la cul-
tura se estructuraba y clasificaba en función del capital, llevando 
a la mayoría de sus actores a ser finalmente civilizados como em-
pleados en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Así, agregan que:

La mecanización ha adquirido tal poder sobre el hombre que disfruta 
del tiempo libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la 
fabricación de los productos para la diversión, que ese sujeto ya no 
puede experimentar otra cosa que las copias o las reproducciones 
del propio proceso de trabajo. (Adorno y Horkheimer, 2007, p. 181).

No obstante, estos tres componentes centrales de la industria 
cultural que sirvieron de fundamento para la teoría crítica del siglo 
pasado, han sido reevaluados por numerosos autores al no dar 
cuenta de las nuevas formas de producción cultural (y tecnológi-
ca) en la actualidad. A partir de las visiones de la escuela británica, 
la industria cultural se transformó de amenaza del “capitalismo 
fascista” a una especie de nueva promesa de “salvación y progre-
so” (O’Connor, 2010). Con los trabajos de Girard (1982) se empezó a 
replantear la función de las industrias culturales, cuya nueva mi-
sión era la de reducir inequidades en la comunicación, y Garnham 
& Inglis (1990), quienes propusieron que las industrias culturales 
eran actores generadores de desarrollo económico.

Según estas nuevas visiones, las industrias culturales servían 
para el desarrollo de estrategias políticas y económicas que bus-
caban movilizar a los jóvenes y generar empleo en las ciudades 
europeas, que para entonces se encontraban bajo la presión de 
los procesos de desindustrialización urbana y transformación de 
los mercados laborales. En 1997, el gobierno británico cambió el 
nombre de “industrias culturales” a “industrias creativas”, por un 
lado, con la intención de dejar de lado la connotación negativa que 
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le había asignado la escuela de Fráncfort, y por otro, para poder 
incluir el naciente sector de las nuevas tecnologías informáticas 
-internet, software, hardware, etc.–(O’Connor, 2010). Desde en-
tonces, las industrias creativas se convirtieron en política pública 
del Reino Unido, y los procesos políticos, económicos y culturales 
que giraban en torno a ellas tuvieron gran acogida en el resto del 
mundo a través de iniciativas que buscaban copiar las políticas 
implementadas en Europa (Pratt, 2009).

De la intersección entre la economía del conocimiento de Bell 
(1976) y las industrias creativas, surgió una primera definición que 
las identificó como la nueva gran solución al problema del desa-
rrollo económico a partir de la generación de conocimiento. Así, 
en su libro sobre la sociedad posindustrial Bell argumentaba que 
las naciones desarrolladas se iban a ver cada vez más dominadas 
por personas involucradas en los procesos de manipulación de 
ideas, en contraposición a la manipulación de “cosas”. Los de-
nominados analistas de símbolos (como científicos, profesores, 
investigadores, etc.) se convirtieron en los actores claves para 
el futuro económico, al tiempo que “la creatividad” empezó a 
configurarse como la nueva gran “ventaja competitiva” en las 
sociedades posindustriales, motivo por el cual se hizo importante 
e incluso necesario que los generadores de políticas públicas y 
privadas incentivaran las industrias creativas de sus ciudades 
(Kong & O’Connor, 2009).

Una segunda definición de estas industrias surgió del vínculo 
entre la creatividad y las industrias del espectáculo y entreteni-
miento. Desde esta perspectiva, las ciudades debían estimular el 
desarrollo y la explotación de sus recursos patrimoniales, geográ-
ficos, naturales y culturales para venderse como una experiencia 
estética y cultural dirigida a turistas “globales” con alto poder ad-
quisitivo. Las ventajas económicas derivadas del turismo se hicieron 
cada vez más apetecidas por las ciudades que se “reinventaban” 
mediante distintas marcas como estrategia de seducción y marke-
ting en el mercado mundial del turismo y entretenimiento (Pratt, 
2009). De estas tendencias surgieron nuevos incentivos para la 
construcción de megaobras e iconos arquitectónicos - como el 
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Museo Guggenheim de Bilbao, por ejemplo- cuyo objetivo es la 
atracción de inversionistas y visitantes.

Finalmente, una tercera visión de las industrias creativas es la 
que les asigna el poder de crear soluciones a los problemas loca-
les, en la medida en que generan identidad colectiva, cohesión 
social y respeto mutuo pues las actividades creativas resultan en-
tretenidas y gratificantes, y pueden generar compromiso social, 
inclusión, validar identidades, y servir además para aprovechar el 
conocimiento de las comunidades locales para mejorar sus propias 
condiciones de vida (Pratt, 2005).

Así, existirían tres nociones principales de las industrias creativas 
en la actualidad. Una asociada a la economía de la información que 
las define como herramienta para generar riqueza, innovación y 
productividad. Otra que las entiende como una herramienta para 
incrementar la competitividad a través del incentivo al consumo, 
el turismo y la atracción de inversiones de capital. Y una tercera 
que las concibe como un recurso cultural y social para la solución 
de los problemas urbanos (Pratt, 2009).

No obstante, pese a que el significante “creatividad” está pre-
sente en el mismo nombre de estas industrias, en la academia 
es muy poco lo que se ha examinado en detalle, tanto desde una 
perspectiva cultural y social, como a nivel del sujeto (el sujeto crea-
tivo). De igual manera, existe una deficiencia en los estudios que 
se ocupan por entender la manera en que diversos contextos cul-
turales producen formas particulares de creatividad (Kaufman & 
Sternberg, 2006; Kong & O’Connor, 2009). Así, se observa que en la 
actualidad los discursos producidos en Estados Unidos y Europa en 
relación a las industrias creativas, principalmente se concentran en 
la medición del crecimiento económico y desarrollo urbano como 
factores decisivos para la política pública y la gestión empresarial. 
Estas propuestas, a su vez, han producido un fenómeno conocido 
como “política Xerox” de las industrias creativas (Pratt, 2009), el cual 
consiste en copiarse rápidamente de las políticas de estos países, 
según las dinámicas de los mercados contemporáneos, y aplicarlas 
indistintamente a contextos culturalmente diferentes (Pratt, 2009). 
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Resulta evidente el gran vacío teórico que existe respecto a cómo 
entender la creatividad en distintos contextos sociales y culturales 
(Kaufman & Sternberg, 2006; O’Connor, 2010), objeto sobre el cual 
nos enfocamos en los siguientes subcapítulos. Asimismo, se destaca 
que no es casualidad que la creatividad sea uno de los discursos 
de política pública, cultural y gestión empresarial más populares 
en la actualidad, y en este sentido, se debe problematizar desde 
el aparataje teórico de los imaginarios y el psicoanálisis.

6.1 Definiendo la creatividad

Según López Pérez, la noción de “creatividad” se remonta al térmi-
no griego “metis” el cual era una categoría mental para referirse 
a ciertas:

formas de representación, apropiación de la experiencia, toma de deci-
siones, y un modo completo de reaccionar eficazmente en situaciones 
inesperadas y cambiantes. Se establece, sin duda, la importancia del 
saber conjetural, distinto de un saber apodíctico, y del pensamiento 
que procede en forma tentativa en medio de las irregularidades e 
incertidumbres de la práctica. (López Pérez, 2010, p. 168).

No obstante, la metis nunca fue tratada a profundidad por 
los filósofos griegos -como sí lo fue, por ejemplo, la lógica-, y en 
consecuencia desapareció como categoría explicativa. Posterior-
mente, el término “ingenio”, relacionado principalmente con la 
fantasía, surgió para ocupar su lugar y así, a comienzos del siglo 
XVIII, el filósofo italiano Giambattista Vico rescató su valor al pro-
poner educar a los jóvenes potenciando la memoria y la fantasía, 
pues argumentaba que mientras que la vejez tenía su fuerza en 
la razón, la juventud la tenía en la fantasía. Vico emprendió una 
amplia investigación sobre el ingenio, definiéndolo como la facul-
tad humana de configurar cosas distintas y ponerlas en un orden 
arreglado, reunir cosas separadas y percibir alguna relación, o una 
forma de establecer un vínculo entre cosas distantes y diversas. 
Sin embargo, este concepto también terminó por debilitarse en la 
tradición filosófica y finalmente perdió su capacidad interpretativa, 
al punto que hoy es raramente usado en los estudios académicos 
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(López Pérez, 2010). En cambio, ha sido el concepto de creatividad 
el que se ha apoderado desde mitad del siglo XX de los escenarios 
académicos, pedagógicos, políticos y económicos globales.

Existen cuatro líneas teóricas principales que estudian la crea-
tividad, y que se concentran en el proceso creativo, el producto 
creativo, la persona creativa y el lugar (contexto) creativo. En la línea 
del proceso se exploran las técnicas y mecanismos que llevan a 
que alguien produzca ideas y objetos creativos; así, las teorías del 
pensamiento divergente (Guilford, 1968) o la de la puesta en esce-
na (Wallas, 1926)60 son primordialmente teorías sobre el proceso 
creativo. En la línea del producto61 se busca medir la creatividad 
materializada en ideas o pensamientos que se consideren creati-
vos mediante pruebas psicométricas, y además, se indaga por las 
formas de valoración social que le asignan el valor de “creativo” a 
un objeto –que generalmente se resumen en las condiciones de 
“novedad”, “utilidad” y “valor”-. Por su parte, en los estudios de la 
persona creativa se analizan los hábitos intelectuales, tales como 
tolerancia, apertura a nuevas ideas, flexibilidad, autonomía, curiosi-
dad, imaginación, etc., del sujeto creativo. Y finalmente, en la línea 

60. Según el modelo propuesto por (Wallas, 1926), existirían cinco etapas en el proceso de creación: 
1) preparación -la mente del individuo se concentra en el problema y sus dimensiones-; 2) incu-
bación -el problema se internaliza en el inconsciente y parece que nada sucede externamente-; 3) 
intimación -la persona tiene el presentimiento que la solución está por venir a su mente-; 4) ilumi-
nación -el momento ¡aha!, en el cual la idea creativa pasa de un procesamiento preconsiente hacia 
la conciencia-; y 5) verificación, en el que la idea se verifica conscientemente, se elabora y aplica. 
61. Para Krausz, Dutton & Bardsley, (2009) una primera condición para que algo sea considerado 
como “creativo” es la presencia de aquello que no estaba antes, la presencia de la “novedad”, cuyo 
requisito mínimo es el de ser diferente en su estructura interna e irreductible, a todo lo que lo prece-
dió. Dicha novedad, a su vez, se evalúa a partir de los conocimientos del campo en el cual se realiza 
su aportación. Así, por ejemplo, una aportación creativa en el campo de la genética se evaluará a 
partir de los criterios establecidos por el estado del conocimiento en la genética para el momento 
de la aportación. Para Krausz toda novedad lleva consigo un inherente valor de imprevisibilidad. Es 
decir, para que algo sea novedoso debe ser necesariamente imprevisible, de lo contrario se podría 
explicar y determinar, y al ser determinable perdería el valor de “novedad”. En este sentido, no 
solo la novedad, sino que la creatividad misma implica cierto nivel de indeterminación e imprevi-
sibilidad, de ahí que históricamente sea común encontrarse con explicaciones de genios, musas o 
iluminación divina por parte de grandes personajes creativos, ante la imposibilidad de explicar su 
propia creatividad. De esta manera, nos dicen estos autores que no es posible formular una teoría 
que explique la creatividad como un hecho científico y determinable, pues al hacerlo, se estaría 
eliminando el concepto mismo de creatividad.
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del lugar creativo -contexto social62-, se estudian las condiciones 
sociales en las que la creatividad se desarrolla -como por ejemplo 
una cultura abierta, libre, con acceso a recursos, etc.- (Kaufman & 
Sternberg, 2006).

De este modo, la creatividad, más que producto de unas ca-
racterísticas individuales, corresponde a un fenómeno social que 
depende de unas condiciones históricas y culturales específicas. 
Dentro de estas condiciones, las necesidades y demandas del 
momento histórico constituyen un factor fundamental. Para Csi-
kszentmihalyi, las demandas pueden tener su origen en tres fuen-
tes principales: 1) las experiencias personales, 2) las exigencias del 
campo y 3) las demandas del campo del poder (Csikszentmihalyi, 
2009). Así, la creatividad puede ser entendida como producto de 
la insatisfacción y tensión existente entre el estado actual de las 
cosas y el estado deseado, según la experiencia de cada sujeto. En 
esta medida, para Csikszentmihalyi las ideas o productos creativos 
son ante todo el resultado de la interacción de varios elementos 
interdependientes, y no el trabajo de una mente aislada como 
usualmente se cree. La creatividad surge de la interacción de un 
sistema compuesto por tres dimensiones: “una cultura que con-
tiene reglas simbólicas, una persona que aporta novedad al cam-
po simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la 
innovación” (Csikszentmihalyi, 2009, p. 21).

62. En su trabajo sobre el campo del arte, Bourdieu argumenta que para que un sujeto pueda realizar 
un aporte creativo requiere, en primer lugar, de la apropiación del código simbólico del campo y 
de su historia, así como de la adquisición del código de expresión y sus reglas de comportamiento; 
esto incluye la función de las posibilidades estilísticas y temáticas, así como de las contradicciones y 
problemáticas a superar en el campo. En ese sentido, agrega Bourdieu: “Toda la historia del campo 
es inmanente a cada uno de sus estados, y para estar a la altura de sus exigencias objetivas como 
productor pero también como consumidor, hay que poseer un dominio práctico o teórico de esa 
historia y del espacio de los posibles en el que la historia se sobrevive. El derecho de entrada que 
todo recién llegado tiene que satisfacer no es más que el dominio del conjunto de las experiencias 
adquiridas que fundamentan la problemática vigente. Cualquier cuestionamiento surge de una 
tradición, de un dominio práctico o teórico de la herencia que está inscrita en la estructura misma 
del campo, como un estado de las cosas, oculto por su propia evidencia, que delimita lo pensable y lo 
impensable y que abre el espacio de las preguntas y las respuestas posibles” (Bourdieu, 1995, p. 236). 
Desde esta perspectiva, la creatividad va a recaer cada vez menos en la persona creativa, y más en 
el sistema que lo constituye, legitima y consume.
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Los procesos creativos se podrían considerar como el equiva-
lente cultural de la evolución genética, en la medida en que, si un 
cambio en los genes resulta en alguna ventaja para el organismo, 
este los asimilará y reproducirá en su descendencia haciéndolos 
efectivos para toda la especie. De manera similar, si un cambio o 
novedad en un campo simbólico resulta útil, incluso en términos 
estéticos o representacionales (de goce), este será asimilado y re-
producido de tal forma que se pueda hacer efectivo por los par-
ticipantes de dicha cultura. No obstante, en la “evolución” de los 
campos simbólicos no existen mecanismos equivalentes a los de la 
evolución de la genética, es decir, el conocimiento de cómo fabricar 
una rueda, cómo prender fuego o cómo relacionarse en sociedad 
no se transmite automáticamente mediante el código genético, 
sino que estos conocimientos (también denominados memes) 
hay que aprenderlos mediante la apropiación de unos lenguajes 
determinados (números, formulas, teorías, lenguas, etc.). Modificar 
o reinventar estos memes es lo que hacen las personas creativas, 
siempre y cuando un número suficiente de personas autorizadas 
consideren a dicho cambio como algo “útil” y “valioso” que deba 
hacer parte del campo simbólico (Csikszentmihalyi, 2009).

De este modo, entender la creatividad no se reduce únicamente 
a entender al sujeto que la produce (y sus procesos mentales), sino 
que hay que estudiar el contexto social más amplio que determina 
la creatividad, tanto en términos de producción como de validación. 
Al respecto, Csikszentmihalyi agrega:

Decir que Thomas Edison inventó la electricidad o que Einstein des-
cubrió la relatividad es una simplificación práctica. Satisface nuestra 
vieja predilección por las historias fáciles de comprender y que ha-
blan de héroes sobrehumanos. Pero los descubrimientos de Edison o 
Einstein serían inconcebibles sin los conocimientos previos, sin la red 
intelectual y social que estimuló su pensamiento, y sin los mecanismos 
sociales que reconocieron y difundieron sus innovaciones. (2009, p. 7)

Agrega Csikszentmihalyi (2009) que la operación creativa sur-
ge de la interacción entre: a) la persona que genera la “novedad”, 
b) el campo simbólico en dónde se genera dicha “novedad” y c) 
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el ámbito que juzga y valida su “utilidad” e “importancia” para la 
cultura; esto considerando que no hay manera de saber si algo 
es nuevo, útil y valioso a menos de que se evalúe según ciertos 
criterios, pase un filtro social, y se ubique en un contexto cultural 
específico. Asimismo, la creatividad en un lugar no dependerá 
exclusivamente del nivel de creatividad de las personas que lo 
habitan, sino que igualmente dependerá de lo dispuestos que 
estén los respectivos ámbitos para el reconocimiento y difusión 
de ideas novedosas, y de la facilidad de acceso al campo en el cual 
se va a realizar la aportación creativa63.

6.2 El emprendedor creativo

Lo planteado respecto a la creatividad interesa particularmente 
para estudiar a los emprendedores de startups y contrastar su 
autopercepción (imaginaria), con los factores que la definen y ex-
plican. Así, para Csikszentmihalyi los rasgos que definen una perso-
nalidad creativa son: 1) está dotada generosamente de curiosidad, 
disciplina y placer por lo que hace, lo cual la lleva a reconocer más 
fácilmente cualquier novedad potencial, pues sin un vivo interés 
y deseo, difícilmente puede perseverar lo suficiente para llevar a 
cabo una aportación creativa. Este deseo, a su vez, viene definido 
por una experiencia profunda y determinante que marca al suje-
to y demanda su solución. 2) El sujeto creativo generalmente ha 
tenido acceso tanto al campo como al ámbito en el cual aporta la 
novedad creativa -educación en las mejores universidades, trabajo 
en las instituciones más reconocidas, participación en redes con 
alto capital simbólico, etc.-, pues la información no está distribuida 
homogéneamente en el espacio, y además la interacción entre 
personas creativas proporciona mayor motivación y efervescencia 
de ideas, las cuales incitan al sujeto a que experimente más y tenga 
mayor confianza para transgredir los límites de su campo. 3) Existe 

63. Sobre este punto se observa cómo la creatividad históricamente ha surgido en lugares donde la 
sociedad tiene el tiempo, los recursos y la atención suficientes para aprender comprensivamente 
un campo simbólico y experimentar con lo nuevo. La creatividad suele emerger más fácilmente en 
ambientes diversos y tolerantes, donde la mezcla de nuevas ideas y perspectivas se da más fácilmente; 
dichos ambientes vienen marcados por la necesidad de cumplir con una motivación “positiva” que 
guie los esfuerzos creativos, pues no sólo el deseo de eliminar lo negativo es suficiente.
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un manejo dialéctico de la complejidad y los opuestos; el sujeto 
creativo sabe guiarse entre situaciones cambiantes como las de 
actividad/reposo, pensamiento convergente/divergente, soledad/
compañía, disciplina/transgresión, sensibilidad/insensibilidad, etc. 
Adicionalmente, existen ciertos rasgos comunes que están pre-
sentes en las personalidades creativas. A partir de los trabajos de 
Eysenck (1995) se definen los siguientes como rasgos principales 
que comparten las personalidades creativas:

1. Disciplina y perseverancia.

2. Motivación64.

3. Múltiples intereses65.

4. Experimentación.

5. Conocimiento del campo (basarse en el conocimiento previo 
de otros).

6. Coraje y riesgo para tomar decisiones.

7. Atención para encontrar temas e identificar necesidades.

8. Confianza (creer en sí mismo y en que se puede hacer lo que 
se propone).

9. Autoevaluación y autocrítica.

64. Algunas teorías sugieren que existe una importante relación entre creatividad y afecto. De acuerdo 
con Isen, Daubman & Nowicki (1987), existen al menos tres efectos principales que el afecto tiene 
sobre la actividad cognitiva: 1. Una afectividad positiva (motivación) implica una mayor generación 
de material cognitivo para ser procesado por el pensamiento, incrementando el número posible 
de ideas para ser asociadas de manera creativa. 2. Una afectividad positiva deriva en una “atención 
desenfocada” y en un contexto de pensamiento más complejo, incrementando los posibles usos de 
una misma idea o elemento en la solución del problema. 3. Una afectividad positiva incrementa la 
flexibilidad cognitiva, incrementando la probabilidad de que elementos cognitivos diversos, en efecto, 
sean asociados. Estos mismos estudios han encontrado una fuerte evidencia de causalidad entre el acto 
creativo y la afectividad positiva, es decir, no solo el gusto por hacer algo incrementa las posibilidades 
creativas, sino que además el acto creativo también puede incrementar el placer una vez se lleva a cabo.
65. Por otro lado, investigaciones realizadas por Guilford (1967) han encontrado que los equipos 
con mayores niveles de “diversidad” tienden a ser más creativos, en la medida en que incrementan 
las posibilidades de pensamiento divergente.



239

Las Startups en Bogotá

10.  Contingencia, coyuntura y buena suerte.

Planteados estos rasgos -algunos de los cuales ya se han discutido 
en la sección “¿Qué es un emprendedor según los emprendedores”?-, 
se procede a poner en contexto perspectivas de los emprendedores 
respecto a la creatividad. Para Matteo uno de los rasgos que más lo 
motivaron a emprender fue su curiosidad. Matteo cuenta:

Lo que sí pienso de haber tenido siempre es un poco de curiosidad 
respecto a cualquier cosa. Diría que sí, he tenido pasión por los ne-
gocios, no obstante, una curiosidad para entender las dinámicas y 
las mecánicas de los negocios. De por qué algo va bien, y algo va 
mal, por qué algo se vende más y algo se vende menos, y cómo se 
justifican algunas decisiones de, no sé… siempre me dio curiosidad 
cómo se mueve a nivel mundial la moda. Es un interés más allá de 
los negocios y entender la conducta humana.

Por su parte, Sebastián señala que para emprender se debe:

Tener cierta, cierta, adicción a resolver… que a uno le encanten los proble-
mas y resolverlos y uno se sienta feliz resolviéndolos y sienta un triunfo 
cada vez que uno resuelva un problema, y que cada vez que se le pre-
sente uno nuevo, no se ofusque, no se bloquee, sino que sienta… ‘venga, 
esta es otra oportunidad para demostrar que yo estoy hecho para esto’.

De manera similar piensa Wilber, quien considera que todo 
buen emprendedor debe cumplir con tres condiciones:

1) disciplina, es decir cumple con lo que se comprometió, 2) rigu-
rosidad, tiene una estructura lógica que lo lleva a saber que la fase 
dos va después de la primera y realmente va antes de la tercera y 3) 
comunicación, es capaz de comunicar la disciplina, conocimientos 
y demás”.

En este sentido, Wilber se define a sí mismo como alguien adicto 
a la vida, con lo cual quiere decir que si trabaja, trabaja como un 
“animal”, y si rumbea, rumbea como un “animal”.

Se resalta lo importante que son la disciplina, la motivación, la 
perseverancia y el conocimiento del campo para la creatividad en 
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el sector las startups, y así lo reconocen los emprendedores entre-
vistados. Esto, además, se complementa con las respuestas que 
obtuvieron en la encuesta respecto a cómo se autoperciben los 
emprendedores, en la escala de 1 a 5, en relación a ciertos rasgos 
creativos. Se observa que su propia percepción es muy positiva 
(ver gráfica 34), lo cual, en primera medida es un signo de autocon-
fianza, útil para el emprendimiento. Los rasgos con mayor califica-
ción positiva son “Motivado” con un 4.56 en promedio, seguido por 
“Múltiples intereses”, con 4.44 y “Experimentador” con 4.34. A su 
vez, los rasgos con menor calificación fueron “Sensible” con 3.56 y 
“Disciplinado” con 3.89. Es posible que las bajas calificaciones en 
estos factores obedezcan a la creencia de que el ingeniero es un ser 
más racional y lógico, y menos dado a la sensibilidad; y en cuanto 
a la disciplina, puede estar relacionada con factores culturales e 
idiosincráticos colombianos y latinoamericanos. Sin embargo, se 
resalta la alta autopercepción de los emprendedores respecto a 
estos factores creativos, que en promedio es de 4.16 sobre 5.
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Gráfica 34. Autopercepción creativa de los emprendedores

De lo anterior se obtiene que es válido considerar la creatividad 
como una categoría interpretativa fundamental que define a los 
emprendedores de startups y sus procesos de emprendimiento, 
es decir, se comprueba el argumento que los emprendedores por 
definición deben ser creativos.
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En relación a los estudios específicos sobre la creatividad he-
chos en Colombia se resalta el trabajo de Gómez Buendía pre-
sentado en ¿Para dónde va Colombia? (1999), en donde el autor 
propone la teoría del Almendrón para explicar la conducta típica 
del colombiano a nivel individual y colectivo de organización y 
acción social. Para Gómez Buendía, debido a las complicadas 
condiciones sociales, económicas y políticas, los colombianos 
tienden a ser muy creativos a nivel individual, pero se enfrentan 
con graves dificultades al intentar organizarse eficazmente y ser 
creativos en colectividad. Gómez Buendía define al colombiano 
como un individuo altamente creativo, ingenioso y recursivo, que 
se las arregla para encontrar una manera de lograr sus metas 
sin importar los medios (legales o ilegales). La individualidad, 
avidez y perspicacia son características ampliamente alabadas 
en la sociedad colombiana. No obstante, también señala Gómez 
Buendía que a nivel colectivo los colombianos tradicionalmente 
han encontrado grandes dificultades para organizarse y actuar 
de manera conjunta en función a un propósito común, ya sea 
la consecuencia (y causa) de un Estado débil, bajos niveles de 
cumplimiento y aceptación de la ley, cárteles del narcotráfico 
y el accionar de grupos armados, esta falta de confianza en “el 
otro” y la dificultad para actuar colectivamente han llevado a Co-
lombia a tener históricamente un pobre sentido de “lo público”, 
instituciones muy débiles y una clara tendencia a sobrevalorar 
el bienestar individual a costa del colectivo.

Esta perspectiva es interesante como punto de partida para 
explorar el caso bogotano en cuanto a cómo se entiende la creati-
vidad en la ciudad, en qué objetos/actividades se encarna, y cómo 
se lleva a cabo por los emprendedores.

6.3 Los imaginarios de la creatividad

Según la encuesta aplicada en esta investigación, para los em-
prendedores la creatividad se encarna primordialmente en los 
objetos/actividades que se muestran en la gráfica 35 :
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Gráfica 35. Objetos/actividades que encarnan la creatividad

Se observa que la principal actividad que incentiva a la creativi-
dad está relacionada con ejercicio físico, los viajes y el movimiento 
(manejar, ir en bus o bicicleta, etc.); otras de las actividades princi-
pales son “leer” -relacionada con la “reflexión/pensamiento/experi-
mentación”-, “socializar” con otros emprendedores y el “consumo 
cultural y actividades artísticas” en donde se encuentran el cine, la 
TV, el internet, así como tocar música o escribir. En cuanto a “otras 
actividades u objetos cotidianos” se incluye: dormir, trabajar, me-
ditar, videojuegos, drogas, ducharse, computadores, entre otras, 
que demuestran los múltiples intereses de los emprendedores en 
cuanto a su vida cotidiana. Estos resultados son una comprobación 
empírica de la teoría sistémica de creatividad que se ha expuesto 
anteriormente, en la cual aprender extensivamente el ámbito en 
el cual se desempeña, socializar y conocer a los pares del campo, y 
tener múltiples perspectivas e intereses resulta fundamental para 
la producción creativa. Así, en principio se observa una correspon-
dencia entre lo que la teoría argumenta y lo que los emprendedores 
consideran como más importante en sus procesos creativos.

En el sector de las startups el valor de la creatividad viene dado 
por la aceptación que sus productos tecnológicos tengan en el 
mercado, lo cual, no obstante, no está necesariamente ligado a 
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las utilidades financieras. Se destacan casos como los de Face-
book o Twitter que no cobran por sus aplicaciones directamente 
y tardaron años para llegar a su punto de equilibrio financiero 
-Twitter aún presenta dificultades al respecto-, y no obstante, 
emplean a miles de personas, son usadas por cientos de millo-
nes de usuarios en todo el mundo, su valor en bolsa es de varios 
miles de millones de dólares y nadie duda de su capacidad crea-
tiva, que entre otras cosas, transformó la industria global de los 
medios y generación de contenidos. En esta medida, el valor de 
mercado ligado a la creatividad hay que entenderlo más allá de 
los indicadores financieros y ponerlo en las perspectivas que se 
han planteado de la hipermodernidad: eficiencia, productividad y 
responsabilidad social (en donde se incluye la democratización del 
acceso y los procesos de producción), sumadas a las condiciones 
que definen los objetos creativos: novedad, valor y utilidad. Es, a 
partir de la articulación de estos dos ejes, que surge la creativi-
dad que desencadena en las innovaciones tecnológicas de las 
startups. En otras palabras, en principio para que una startup se 
considere creativa debe transformar el estado determinado de 
las cosas mediante la producción de objetos que solucionan ne-
cesidades y que lo hagan más eficientemente que las soluciones 
que existían antes. De esta manera, para los emprendedores en 
Bogotá la creatividad es, en opinión de Miguel: “Hacer algo dife-
rente, (…) estar en otro lado, adaptarlo, hacer que funcione acá, 
pensar diferente”, mientras que, Elkin señala: "la creatividad" es 
la posibilidad de conectar cosas inconexas que habitualmente la 
gente no puede conectar o que no sabe cómo conectar”. Y para 
Mauricio la “creatividad es tener la capacidad de volarse la cabeza 
y soñar con cosas nuevas”.

Para Camilo: “Lo primero que se me viene a la mente es hacer 
cosas diferentes, pero con un objetivo, o sea que solucionen cosas 
realmente. Encontrar una nueva forma de solucionar un problema”, 
por su parte, Wilber afirma que “creatividad (…), arriesgándome a 
hablar en medio de toda la ignorancia, debe estar en la capacidad 
de generar cosas distintas, que pueden ser para bien o para mal. 
Per se, no se me hace que sea una gran actitud, acompañada de 
otro tipo de criterios creo que puede ser un factor supremamente 
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importante para innovar”. Matteo afirma que “creatividad es la 
capacidad de analizar, pensar, y ¿cómo puedo decir?, desarrollar 
independientemente del estereotipo con el cual se ha analizado, 
filtrado y desarrollado conceptos similares. Sí. O sea, es el pen-
samiento un poco inteligente que va un poco más allá de los es-
tereotipos con los cuales se ha pensado esa cosa”, mientras que 
Rafael define que la “creatividad consiste en hacer algo sencillo 
que solucione un problema grande”.

De otro lado, para Rodrigo la “creatividad es encontrarle solucio-
nes a problemas que no se habían encontrado antes y que resultan 
muy pertinentes“ y Carlos afirma que “creatividad es combinar lo 
que sabes con lo que te gusta para encontrar formas diferentes de 
ver el mundo”. Sebastián indica que: “es como la capacidad que 
tienen las personas de generar nuevas cosas a partir de un punto 
de vista o de una percepción que de pronto no es común, entonces 
encontrar como formas de ver las cosas o de resolver problemas 
que de pronto no sean los más evidentes” y Alan señala que “crea-
tividad es lograr algo inesperado, dentro de limitaciones, de una 
situación con limitaciones”.

De igual manera, los emprendedores reconocen que la creativi-
dad no se da únicamente a nivel individual sino también colectivo, 
así René señala que:

Es de lo humano, las características están en la capacidad de una 
sociedad de cambiar la forma en que funciona, ejemplo de Israel y 
los descendientes israelíes que vivían esparcidos por todo el mundo 
y luego se reunieron para construir el país. Es más histórico que geo-
gráfico. En Colombia tenemos una cultura heredada de los españoles 
donde no nos preguntamos cómo hacer las cosas nuevas cada día a 
diferencia de los anglosajones o nórdicos. Ese no es el caso colombiano 
y se explica culturalmente. Somos un país de empleados.

Y sobre el proceso creativo, agrega:

Debe ser orgánico, abierto y en constante contacto con el mercado. 
Ir a la calle percibir, observar, discutir y colisionar ideas, entendiendo 
que las ideas son ideas y no valen nada. Una idea es una secreción 
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natural del cerebro humano, sale como el sudor. Hacer de esas ideas 
una empresa, ahí está la diferencia.

Así, para René, la creatividad en las startups debe servir de 
herramienta para solucionar problemas específicos, es decir, si 
no hay soluciones operacionales, si no se satisfacen necesidades 
efectivas, entonces no habría creatividad:

En una conferencia me decían: “René, pero dónde a uno se le ocurren 
las ideas, dónde uno ve los problemas”, y yo decía: en los paraderos 
de los buses, siéntese en un paradero por un día o dos días, y observe. 
Vea el problema de tráfico, de basuras, de gente vendiendo cosas, de 
contaminación, de todo, y esos problemas son los que requieren ser 
solucionados bajo una conciencia de cómo y para qué existen las TIC. 
Es decir, ser conscientes de que existen, cómo y para qué. Que no son 
solo para comunicarse porque no, las TIC han cambiado las formas 
en que el ser humano consume, vive, se transporta, se alimenta, se 
viste, se construye, se enamora, o sea todo lo ha venido permeando.

Y en este sentido, René concluye con la siguiente definición 
de creatividad: “creatividad es desafiar la forma en que funciona 
la sociedad. Las startups son disruptivas en relación al funciona-
miento de la sociedad y su desarrollo histórico.

Se puede constatar cómo, para los emprendedores, la creati-
vidad debe derivar en soluciones que efectivamente transformen 
un campo simbólico, una industria o una sociedad entera. Asimis-
mo, en estas definiciones de creatividad se observa la presencia 
de varios significantes que se han discutido previamente como 
cambiar/transformar, generar, conectar/combinar, imprevisibilidad, 
nuevo, diferente/distinto; y un significante adicional que resulta  
particularmente importante y es el de “soñar”. Sobre esto, Miguel 
agrega que “creatividad para mí es, pues primero, tenemos que 
ser un poco niños, muchas veces por tomarnos en serio de que ya 
somos adultos se muere un poco esa creatividad y no nos atreve-
mos a soñar y a pensar cosas locas. Entonces al pensar 100% como 
adultos muchas veces matamos las ideas”.
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Esta noción de soñar resulta interesante pues remite a lo ima-
ginario, a la fantasía e, incluso, a lo ficticio, lo cual permite ligar el 
objeto de estudio: la creatividad, con la propuesta teórica y meto-
dológica. Esto, a su vez, se puede entender desde dos perspectivas 
distintas. Por un lado, la creatividad como imaginario en tanto 
no necesariamente remite a una capacidad “efectiva” o factual 
de crear cosas nuevas y valiosas (en el caso del ecosistema de 
startups dado por la falta de inversión, de mercado, de educa-
ción e infraestructura, etc.), y por otro, al papel que juegan los 
imaginarios en la producción de visiones y fantasías que sirven 
de inspiración para crear -desde los anhelos, deseos, síntomas 
y modalidades de goce-. A continuación, se procede a discutir 
ambas perspectivas.

6.4 Las descripciones de las startups

En este estudio de los imaginarios de la creatividad, además de 
los testimonios de los emprendedores y la encuesta, se apela a 
las descripciones de los productos tecnológicos (creativos) para 
dar cuenta de cómo la “creatividad” se encarna en objetos espe-
cíficos. A partir del trabajo de Álbum de familia de Armando Silva, 
se argumenta que a las descripciones de los objetos las subyace 
un deseo que las determina pues, en efecto, solamente se des-
cribe aquello que se quiere comunicar y, en este sentido, existe 
una operación de residuo de placer, es decir, un afecto que lleva 
a que la descripción se escriba de cierta manera, la cual, además, 
se convierte en un indicador cultural según ciertas circunstancias 
afectivas e históricas que permiten que diga algo a alguien (Silva, 
2006). Respecto al objeto fotografía, Silva sostiene que:

La foto es pasional en el más radical de los sentidos, lo cual uno pue-
de comprobar desde el momento en que el fotógrafo se asoma a la 
ventana de su cámara a mirar lo que se le pone enfrente hasta sus 
actos posteriores, como guardar una foto, coleccionarla y, aún más, 
ponerla en un álbum (…). Y es aquí, en el álbum, donde la pasión se 
torna más selectiva y se hace aún más un ‘acto de amor’, pues no toda 
foto merece ser coleccionada y tampoco las coleccionadas aseguran 
su conservación original, por cuanto quedan expuestas a recortes y 
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elaboraciones sobre su misma superficie, propios de los modos pa-
sionales en que los seres humanos poseen su verdad profunda de la 
foto: uno mismo como mito de su misma imagen.

Se argumenta que, al igual que la fotografía, la descripción de 
una startup es pasional en tanto dice algo que desea comunicar, 
es el producto de un descarte de otras alternativas de descripción y 
pretender “seducir” a un mercado para que consuma el producto 
que describe. Así, desde la semiótica peirceana se reconoce que 
no solo hay que tomar el mensaje tal como “se lee y ve”, sino que 
de igual manera se debe incluir el modo de “producción mismo 
del signo”, de ahí que los textos deban ser interpretados como un 
producto de su época y no como un hecho estético aislado (Silva, 
2010). Esto deriva en que cuando se construye un texto descripti-
vo de un producto tecnológico, este existe en medio de un triple 
ejercicio: intencional-pasional-cultural. En lo intencional se busca 
y selecciona un objeto; en lo pasional se desea el objeto, se mira y 
se quiere hecho texto -también se quiere poseído, comprado-; y 
en lo cultural, se da cuenta del hecho de que se vive en medio de 
una cultura que hace “saberse mirado”, lo cual influye, primero en 
la pose y luego en el constructor del enunciado y en un eventual 
narrador, quienes construyen el escenario y el relato para introducir 
sus propias huellas, deseos y saberes. De esta manera, las descrip-
ciones de las startups aquí estudiadas, se construyen a partir de 
los siguientes elementos:

• La pre-figuración o circunstancias sociales desde las que se prepa-
ró el escenario (la hipermodernidad y sus modalidades de goce).

• El escenario dentro del cual se encuentra la figura enunciada 
(el ecosistema de startups).

• La figura focalizada66 (la descripción o imagen de la startup).

66. Al respecto de la focalización hay que decir que corresponde al acto de mostrar, pero también 
es una operación de ocultamiento. Se trata de algo o alguien que no aparecerá en escena. Y no 
aparecer puede significar que ello existe en ocasiones con mayor fuerza que lo que explícitamente 
se muestra, lo cual, en este caso, implica la importancia de averiguar qué es eso que se deja de 
mostrar en los enunciados de la creatividad.
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En esta medida, las descripciones de las startups asumen una 
pose social que ya viene prefigurada por ciertos objetos, discursos 
y prácticas, y de ahí la necesidad de analizar los aspectos cultu-
rales y sociales de la época en la cual se producen. Así, en las des-
cripciones de las startups existe un objeto (creativo-tecnológico); 
una manera de hacerlas visibles: la página web, la tienda virtual; y 
una forma de narración escrita por los emprendedores; y en tanto 
las descripciones cuentan historias, se puede realizar un análisis 
hermenéutico de las descripciones de las startups. Para Silva, es-
tas descripciones constituyen un acto de lenguaje con acciones 
locutivas (sintácticas) y efectos perlocutivos (sociales) de su enun-
ciación (Silva, 2006); lo cual implica que las descripciones no solo 
son un reflejo de una operación sintáctica de lo que evocan -la 
descripción de lo que hace la app-, sino que adicionalmente, dan 
cuenta de sus efectos sociales. Y en este sentido, hay que leer más 
allá de lo que dicen, pues en efecto, las descripciones dicen más 
de lo que quieren decir.

Los elementos planteados en la categoría de la “subjetividad 
hipermoderna”, particularmente el empuje al goce, la producción 
instrumental y utilitaria del conocimiento, la fragmentación, la 
rapidez e inmediatismo y la pasión por la novedad, sirven como 
marco de análisis de las descripciones de las startups para dar 
cuenta de sus efectos sociales y sus modalidades de goce. Estas 
descripciones se caracterizan por la brevedad e inmediatez en la 
comunicación de su objeto y el beneficio que produce.

Por otro lado, en el análisis de las descripciones la figura del 
“otro” juega un papel fundamental. El “otro” tiene una triple acep-
ción: en primera medida es el elegido para ser preservado en la 
memoria de la descripción: el objeto tecnológico. En segundo lugar, 
es el otro como interlocución entre quienes al compartir un espacio 
(el internet) deben dialogar entre sí, es decir, la interrelación que 
existe entre una app y sus consumidores. Y, en tercer lugar, en su 
sentido más analítico, el otro es aquello que muestra lo que ya 
está en el sujeto, en la medida en que al describir algo se deja de 
describir otra cosa; “el Otro” del inconsciente se constituye como 
aquello que hace ser a la descripción un deseo, y así, se articula 
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como un imaginario que representa, pero al tiempo que elimina, 
que borra y oculta. De esta manera, el análisis de estas descripcio-
nes no se deduce como un hecho únicamente del lenguaje sino 
también como un efecto del inconsciente, es decir, de eso que se 
repite: el síntoma (Silva, 2010).

A su vez, el concepto de encuadre es útil para explicar la di-
mensión gramatical y enunciativa de los textos. El encuadre sirve 
de inspiración para la lectura e interpretación de los mecanismos 
sociales y psicológicos que las descripciones de las startups utilizan 
para comunicar su valor y venderse al mercado. Es útil para deter-
minar qué se dice, qué se oculta y cómo se configura la oferta de 
las startups en Bogotá, y en esta medida, habla de un querer y un 
saber de las startups que se exhiben. Lacan, citado por Silva (2010) 
señala que “lo que me determina en el más profundo sentido, en 
lo visible, es la mirada que está afuera. Es a través de la mirada que 
yo recibo la luz y sus efectos” (p. 74). Agrega Silva que la mirada 
se torna en sentido de recomposición, pues no solo veo sino que 
soy visto en lo que veo (2010), y allí se puede buscar la “pequeña 
a” lacaniana, ese deseo que siempre se busca satisfacer aunque 
nunca completamente, deseo que se relaciona tanto con la muerte 
como con lo que se quiere conservar para hacer vivir.

A continuación, se presenta una tabla que relaciona estas ca-
tegorías de análisis con la descripción de diez startups. Las des-
cripciones se obtuvieron de las páginas web de cada startup.

Tabla 3. Análisis de las descripciones de startups

Nombre 
startup Descripción Objetivo/

deseo El otro Encuadre

Focalización 
enunciativa 

(¿qué esconde, 
o qué borra?)

Domicilios 
Bogotá

“Nosotros somos una plataforma 
para pedir domicilios y/o delivery 

online. Tenemos a tus restaurantes 
favoritos en un solo lugar, para que 

tengas más variedad en el momento 
de elegir”

Ampliar oferta 
de comida

1.Restaurantes
2.Comensales 

urbanos.
3. Pulsión oral. 

168 restaurantes, 
entre 45 y 60 minutos

Cocineros, 
directorios 
telefónicos, 
domiciliario



250

Sebastián Santisteban

Nombre 
startup Descripción Objetivo/

deseo El otro Encuadre

Focalización 
enunciativa 

(¿qué esconde, 
o qué borra?)

Tappsi

“Poder aportar nuestro granito de 
arena para solucionar el inmenso 

problema de conseguir un taxi 
a cualquier hora del día en las 

principales ciudades de Colombia, 
es nuestra apuesta. Tappsi es una 

aplicación que te permite pedir un 
taxi con tan solo dar 2 clics desde tu 

smartphone”

Agilizar el 
proceso de 
conseguir 
transporte 

urbano seguro

1.Taxistas, 
2.Usuarios de 

taxi,
3.Inseguridad 

en el transporte 
urbano

Pedir taxi con solo 2 
clicks.

Empresa de 
taxis, radio-ope-

radoras

Mensajeros 
Urbanos

“Sabemos que es valioso que tus 
envíos lleguen sanos y salvos a 

su destino. Por esto, más que una 
empresa, somos un aliado estra-
tégico para solucionar tus necesi-
dades de mensajería, domicilios y 
envíos en el momento oportuno 
con un servicio espectacular, se-

guro y confiable. Con seguimiento 
de servicios en tiempo real y pull 

de más de 400 mensajeros.”

Servicio de 
mensajería 
urbano por 
demanda 
eficiente y 

seguro.

1.Mensajeros,
2.Empre-sas 

3.Crecimiento 
empresarial 

Red de más de 400 
mensaje-ros siempre 

disponi-bles en 
menos de 1 hora.

Contenido 
del paquete y 

mensajero

RealHero

“Esta aplicación te ayudará a 
identificar necesidades sociales en 
las que tú puedes ayudar. Además 

RealHero será tu aliado para 
cumplir tu servicio social”

Agilizar 
búsqueda y 
asignación 
de servicios 

sociales

1.Oportunida-
des de volunta-

riado social,
2.Voluntarios,

3.Transformar al 
mundo 

Regístrate para 
empezar a cambiar el 

mundo

Al beneficiario 
del 

voluntariado

Tu
Proyecto

Comunidades de práctica y 
emprendimiento. “La plataforma 

TuProyecto integra funciones 
sociales en un espacio virtual libre 
de contaminación visual o exceso 
de distracciones de redes sociales 

no especializadas. Diseñamos 
una herramienta para trabajar 
24/7, combinamos el poder de 

comunicación de las redes socia-
les, herramientas de mentoría y 

desarrollo de proyectos”

Hacer más 
eficiente y 

productivo el 
proceso de 
educación 

empresarial

1.Software 
por demanda, 

2.Comunidades 
de práctica 

empresariales,
3.Emprendi-

miento 

13 Team Members.
56700 usuarios.
2350 mentorías 

entre usuarios. 6789 
resultados.

Sujeto 
trabajador
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Nombre 
startup Descripción Objetivo/

deseo El otro Encuadre

Focalización 
enunciativa 

(¿qué esconde, 
o qué borra?)

Hogarú

“Hogarú es la primera compañía 
en Colombia en ofrecer una 

limpieza a domicilio por días de 
calidad y en la que olvidas de 

la contratación. Forma parte de 
VOSAVOS, una empresa especiali-
zada en la búsqueda de personal 
doméstico de confianza (…) Lim-
piamos tu hogar y oficina a través 

de Empleadas domésticas por 
días en Bogotá, Medellín y Cali. 
Seleccionamos rigurosamente a 
cada empleada y asumimos su 

contratación, incluyendo el pago 
de prestaciones sociales. Servicio 
garantizado de limpieza, lavado y 

planchado de ropa

Servicios 
de limpieza 
doméstica 

por demanda.

1.Profesio-nales 
de limpieza, 
2. hogares 

y empresas, 
3.Limpieza y 

orden

Ten tu oficina u hogar 
impecable en 2 clics. 
+50.000 limpiezas 

realizadas+250 
profesio-nales de 

limpieza

Hombres 
profesionales 
de limpieza

Peace
Startup

“PeaceStartup apoya ideas de nego-
cio o Startups viables, aceleradas y 

escalables que solucionen retos para 
la construcción de paz a través de 
la tecnología. ¿Qué es la iniciativa 
PeaceStartup? Cinco puntos claves 

para entenderla. 1. Es un taller inten-
so con elementos de colaboración, 
innovación y desarrollo de solucio-

nes a los retos más importantes para 
la construcción de paz en escenarios 

de conflicto y postconflicto. 2. Usa 
modelos de emprendimiento 

para crear una nueva metodología 
que, adaptada a las dificultades, 
encuentre soluciones para la paz 

en un escenario de transformación. 
3. Es un proceso multiactor, en el 

que empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, Estado y comunidades 

comparten problemas comunes y 
en el que los emprendedores son 

los protagonistas. 4. Construye paz 
en sociedades divididas mediante el 
uso de las TIC logrando colaboración 

abierta, generación de confianza, 
así como viabilidad, aceleración y 

escalabilidad. 5. PeaceStartup tiene 
una visión global de actuación local

Organización 
de talleres 

para la cons-
trucción de 

iniciativas de 
paz a partir de 
metodologías 
de emprendi-

miento.

1. Talleres em-
prendimiento,

2.Empren-
dedores,

3. Paz

Startup viables, 
acelera-das y escala-

bles para la paz

Dimensión 
subjetiva de 
la violencia y 

fracasos
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Nombre 
startup Descripción Objetivo/

deseo El otro Encuadre

Focalización 
enunciativa 

(¿qué esconde, 
o qué borra?)

HubBog

 “HubBOG es el primer “Campus For 
Startups” de América Latina, que 

integra academia, membresías de 
networking, aceleración e inversión 
en un solo espacio con el objetivo 
de impulsar los emprendimientos 
basados en Tecnologías de la Infor-
mación (TI). Nace en el año 2010 
como respuesta a la necesidad de 

concentrar los esfuerzos de empren-
dimientos digitales en Latinoamé-
rica en un ambiente colaborativo 
y propicio para la construcción de 

equipos de alto potencial con ideas 
innovadoras y escalables. Desde su 
inicio HubBOG involucró academia 

especializada para el mundo del 
emprendimiento tecnológico consti-
tuyéndose en el primer espacio que 
integra academia con coworking en 

el mundo

Incubación y 
aceleración de 

startups

1.Academia, 
incubadora/acele-

radora,
2.Emprende-

dores,
3.Escalabilidad e 

inversión

Hubbog ha acompa-
ñado a más de 100 
emprendimientos 

nacionales e interna-
cionales

El emprendedor 
y sus fracasos

Heippi

“Transformamos zonas de pu-
blicidad física en experiencias 
medibles y cuantificadas. (…) 

Heippi: por sus siglas Herramien-
tas Interactivas Para Publicidad e 
Información. (…) En Heippi nos 
dedicamos al desarrollo de inno-
vación que permita agregar valor 
a los medios físicos observables, 
ubicados en espacios con afluen-

cias de personas (…) Todo a través 
de nuestro completo sistema que 

incluye dispositivo Heippi y acceso 
a completa plataforma Web para 
administrar y consultar indicado-

res y reportes en tiempo real.

Hacer más 
eficientes y 
productivos 

los productos 
de publicidad 

a través de 
la medición 

digital

1.Software/
hardware, 

2.Empre-sas 
de publicidad, 

3.Medición 
impacto

Conteo de consu-
mi-dores que ingresen 

a los almacenes.
Número de observado-
res o audiencia real de 

medios observables 
(Medios promocio-
nales, mostradores 

de productos, stands, 
entre otros). 

Tiempos de observa-
ción de cada consu-

midor

Analista de 
publicidad 
y el sujeto 
observado

LasPartes

Nos encargamos del manteni-
miento y reparación de su carro. 
1. Fácil y rápido. 2. Precios trans-
parentes. 3. Repuestos servicios 

100% garantizados. 4. Contamos 
una gran red de aliados y 250 

talleres a nivel nacional.

Hacer más 
eficiente y 

transparente 
el mante-

nimiento y 
reparación de 

los carros

1.Talleres 
mecánicos2.
Propieta-rios 
de vehículos, 
3.Funciona-

miento eficiente 
de vehículos

 250 talleres a nivel 
nacional, respuesta en 

24 horas
Mecánicos
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Se resalta que las startups analizadas principalmente se en-
focan en la solución de necesidades para el mercado empresarial 
–servicios de mensajería, aprendizaje organizacional, medición de 
impacto en la publicidad, etc.- o al mercado de consumo masivo 
-comida, transporte urbano, servicios domésticos-. Salvo el caso 
de Heppi, que está desarrollando una tecnología que combina 
hardware y software, las startups no se enfocan en servicios al-
tamente especializados, ya sean científicos o tecnológicos, sino 
principalmente en la optimización de servicios cotidianos con sof-
tware tradicional. Esto interesa pues da cuenta de cómo el sector 
de startups en Bogotá actualmente está enfocado en “saturar” 
todas las actividades cotidianas con tecnología, algo que Miguel, 
uno de los emprendedores entrevistados, reconoce:

La primera etapa de Colombia debería ser saturar el mercado de lo 
que es básico… de lo que va a pasar. Creo que ya todo el mundo sabe 
lo que va a pasar, porque ya pasó en otros lados, porque son modelos 
probados, porque o lo hace uno acá o viene alguien y lo hace, punto. 
Lo primero es, apenas exista ya esa saturación, OK, ahora sí, qué pasa 
en el proceso de saturación, que todo el mundo… ya hay montones 
que se hicieron ricos, ya hay montones de emprendedores, ya hay 
montones de conocimiento, ya hay más generaciones, ya es un sector 
que uno dice ahh, ok, el sector de internet y tecnología listo.

Saturación que está estrechamente relacionada con un exce-
so, o como se ha planteado en términos psicoanalíticos, con una 
sobredosis, una adicción y, finalmente, un síntoma. Se observa 
que las startups aquí presentadas se encargan de ofrecer servicios 
por demanda que siempre requieren de su reactualización, de 
su recompra frecuente, y que adicionalmente apelan a activida-
des que se realizan todos los días. En casos como los de HubBog 
o TuProyecto, la figura del emprendedor se proyecta como algo 
deseable e, incluso, necesario de adoptar como código de con-
ducta e imperativo ético. Esto, a su vez, conecta con la condición 
inmediatista e instrumental del servicio que puede ser adquirido 
en cualquier momento (24/7), y que además ofrece indicadores 
específicos que invitan a tomar decisiones en tiempo real -nú-
mero de restaurantes, tiempos de entrega, número de proyectos 
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apoyados, número de usuarios, etc.-; lo cual también remite a un 
sentido de urgencia por actuar.

De igual manera, se observa que lo que esconden las startups 
(su focalización enunciativa) son principalmente a los interme-
diarios, personas de carne y hueso, que a pesar de la interfaz y 
los desarrollos tecnológicos aún son necesarios para prestar los 
servicios. Esto se debe a la tendencia de las startups, en un futuro 
cercano, hacia crear tecnologías automatizadas capaces de mediar 
los procesos de producción y distribución de todos los bienes y 
servicios necesarios para vivir en la cotidianidad, con el fin último 
de ser cada vez más eficientes y veloces, y de reactualizar la expe-
riencia de “lo nuevo” constantemente67.

De lo anterior se concluye que el fantasma que vela la pequeña 
a lacaniana de las startups, en el sentido más amplio y general, 
es el deseo por la innovación, la eficiencia y la productividad que 
traerá mayor bienestar para todos, a partir del cual se constituye el 
imaginario dominante; y la manera de conseguirlo es a través de 
la tecnología y la aplicación del método científico hiperacelerado 
(hipótesis, experimentación, desarrollo, automatización). Así, las 
startups seducen con su promesa de hacer virtualmente todas las 
cosas y actividades de manera más eficiente y a un menor costo, 
sin embargo, lo que subyace a dicha promesa es el empuje al goce 
del discurso-amo capitalista.

6.4.1 La imagen de las startups

Las startups no se agotan en sus descripciones textuales y, al 
contrario, las exceden en tanto bordean su narrativa y se com-
plementan con diseños, imágenes y elementos interactivos, al 
tiempo que acogen ciertas técnicas de clasificación en su sentido 
de archivo. Estas características las hacen un objeto particular en 
sus relaciones con la percepción pues rompen con las estructuras 
del texto verbal tradicional, generando su propia lógica imagina-

67. En este sentido, se resaltan los grandes avances que se han hecho recientemente en vehículos 
automanejados para prestar servicios de transporte (especialmente con la alianza entre Google 
y Uber), y drones para hacer entrega de productos y domicilios (caso Amazon o Domino’s Pizza).
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ra (Silva, 2006). Así, el diseño web (y digital) materializan dichas 
lógicas, que cambian a través del tiempo conforme la tecnología 
amplía sus posibilidades respecto a lo que puede hacerse, el cre-
cimiento de las audiencias y su diversificación. En la actualidad, 
la interfaz de los sitios web tiende a un diseño simple que invita 
a la acción. Así, el primer pantallazo de la página web de Domici-
liosBogota.com muestra lo que se puede apreciar en la gráfica 
36 en la que se puede observar una manera concisa de presentar 
la información organizada en recuadros y secciones funcionales. 
En la parte superior el cuadro de búsqueda, le sigue la descrip-
ción de lo que se puede hacer: “Pide domicilios en Bogotá”, un 
banner interactivo que muestra las promociones del día e invita 
a comprar haciendo clic. El recuadro para incluir la dirección del 
domicilio, y los botones de pedir online que, de nuevo, son una 
invitación directa a actuar, a consumir. En el caso de Tappsi.co se 
observa una lógica similar (gráfica 37).

Gráfica 36. Pantallazo Domicilios68

68. Tomado de http://domicilios.com/
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Gráfica 37. Pantallazo Tappsi69

La página de inicio de Tappsi ofrece un diseño con poco texto 
y mucha imagen, que identifica la empresa con el logo en la parte 
superior izquierda; al mismo nivel, en letras pequeñas, incluye 
un menú de secciones y en el centro una frase que describe la 
aplicación junto con un botón que invita directamente a pedir el 
taxi. Es frecuente que, en las páginas web o en las apps móviles, 
se resalten las nuevas funcionalidades como se hace acá con 
la nueva posibilidad de pedir taxi desde el computador, pues 
antes solo se podía desde el celular. Interesa la frase en la parte 
inferior el mensaje: “Pide taxi fácil y seguro en Colombia”, lo cual 
implica una alusión directa a miedos tradicionales en el mercado 
colombiano (y del sujeto hipermoderno en general), así como al 
discurso de la tecnología: hacerlo de manera sencilla y certera. 
Esto mismo se observa en la aplicación para compartir medios 
de transporte Wheels:

69. Tomado de https://tappsi.co/
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Gráfica 38. Pantallazo Wheels70

En la parte superior izquierda se observa el logo para identificar 
la empresa junto al eslogan “Movilidad en confianza”. Unos links 
para informarse cómo funciona el sistema y datos de la empresa 
en la parte superior derecha, y una imagen (que en efecto es un 
video que se reproduce automáticamente una vez se accede a la 
web) y que incluye a tres personas jóvenes, viajando cómodamente 
en un automóvil compartido. También se leen los mensajes: “Un 
servicio confiable y seguro porque no interactuarás con extraños”, 
y “Descubre la red social que cambiará tu movilidad”. Al respecto, 
vuelve a interesar la alusión al miedo por un lado, y por otro, la 
invitación a la acción de descubrimiento que cambiará el estado 
actual (negativo e indeseable) de las cosas.

En las páginas web de las startups (ver gráf icas siguientes, 
39 a 41) se lee un deseo ascético y de eficiencia respecto a la rea-
lización de actividades cotidianas, el cual viene mediado por un 
mensaje optimista que apela a significantes como “innovación”, 
“comunidad”, “servicio”, “profesional”, y a imágenes de gente 
sonriendo o en situaciones de disfrute o satisfacción. Esto, por 
supuesto, es un refuerzo de la narrativa de la tecnología como 
medio de bienestar, productividad y eficiencia. Adicionalmente  

70. Tomado de http://www.wheels.social/web/
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se resalta la manera en que se invita a la acción mediante pro-
mociones o servicios gratuitos.

Gráfica 39. Pantallazo TuProyecto71

Gráfica 40. Pantallazo MensajerosUrbanos72

71. Tomado de http://tuproyecto.com/
72. Tomado de http://mensajerosurbanos.com/
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Gráfica 41. Pantallazo Hogarú73

Para los efectos de este análisis interesa resaltar la manera en 
que el “cliché”, en términos freudianos, sirve de base generativa 
para el diseño y organización de las páginas web -la identidad 
corporativa en la parte superior izquierda, el banner con una ima-
gen de fondo y un mensaje conciso de lo que hace la app en el 
centro, el formulario o botón que invita directamente a la acción-. 
Y además se debe destacar la cada vez mayor preeminencia de 
personas en las imágenes realizando actividades cotidianas, lo 
cual, desde el análisis propuesto, apunta al hecho que la tecno-
logía se dirige cada vez más al mercado de consumidores finales 
-es decir, apunta a mediar toda actividad humana-, en contraste 
con una primera generación de startups que se concentraban en 
satisfacer las necesidades del mercado tecnológico, por ejemplo, 
Cisco, Compaq o IBM.

Por otro lado, se observa cómo los textos generalmente vienen 
escritos en segunda persona, lo cual apela al “otro” de la enuncia-
ción, el consumidor, como invitación directa a actuar. Todas las 
descripciones se dirigen a problemas determinados y específicos 
cuyas soluciones son generalmente cuantificables y medibles, y en 
este sentido, aluden directamente a la característica de “utilidad” de 

73. Tomado de http://www.hogaru.com/
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la tecnología. A su vez, en cuanto al valor de los productos tecnoló-
gicos, más allá de su mera utilidad funcional, se observa el efecto 
estético que producen sus relatos respecto a un optimismo de las 
herramientas que inspiran confianza, seguridad y, en últimas, sa-
tisfacción, goce. A esto, hay que sumarle el asombro que produce 
la tecnología al realizar tareas de manera mucho más eficiente (y 
casi mágica) a los ojos del usuario que desconoce por completo 
cómo funciona.

De igual manera, se resalta la naturaleza de las soluciones en 
relación al mercado al que se dirigen, pues se observa la manera 
en que estas se “adaptan” al contexto colombiano en tanto ofre-
cen soluciones para la paz y el posconflicto. Así, la creatividad en-
carnada en los objetos tecnológicos debe remitir directamente a 
la innovación74, eficiencia y productividad desde una perspectiva 
localizada cultural y geográficamente.

Desde una mirada lacaniana, con la entrada del sujeto al len-
guaje, este queda estructuralmente barrado pues ha perdido su 
objeto de goce (pequeña a) que busca recuperar a través del Otro, 
sin embargo, el Otro es también un semblante, y al igual que el 
sujeto, está barrado, dividido, lo cual implica que tampoco tiene lo 
que el sujeto busca, y la recuperación del objeto a -que está velado 
por lo imaginario en tanto que no existe en la realidad empírica- se 
logra solo parcialmente, a partir de fantasías.

Lo que marca la época contemporánea es la creencia en que 
este objeto se puede recuperar completamente, en los objetos de 
consumo por un lado, y en lo real -en las drogas, en el cuerpo-, a 
través del discurso de la ciencia, por otro. De ahí el apasionamiento 
global por la “creatividad” en las sociedades contemporáneas que 
están obsesionadas con la constante e interminable producción 

74. En este trabajo se entiende la creatividad como la capacidad efectiva, de personas o equipos, 
de crear objetos que cumplan con las condiciones de “novedad”, “utilidad” y “valor”. A los objetos 
que cumplen con estas características y cuyo objetivo específico es el de ofrecer soluciones más 
eficientes a problemas aplicados, los denominamos “innovadores”. Así, la creatividad se refiere a 
la capacidad de las personas, mientras que la innovación a los beneficios utilitarios de los objetos. 
Por otro lado, cabe aclarar que, desde esta perspectiva, no todo objeto creativo es necesariamente 
innovador, caso del arte o en general de los objetos culturales con alto valor representativo.
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de productos “nuevos” para la satisfacción del consumo (de goce). 
Desde esta perspectiva, la creatividad constituye una condición 
ontológica del emprendedor, pues para poder producir los objetos 
de consumo que demanda el mercado, el emprendedor debe ser, 
por definición, creativo. Esto se da en tanto que la distancia que 
separa al emprendedor de la construcción del objeto con el que 
el mercado va a satisfacer su goce completamente, es siempre 
insoluble; y de ahí la obligación de crear cada vez más productos 
“nuevos” para el mercado, todo el tiempo. La figura del emprende-
dor viene acompañada de ciertos imaginarios que lo posicionan 
como un héroe que crea objetos para mercado -es decir, aquel que 
“produce goce”- pero a su vez, incluye demandas que lo castran, 
lo angustian y lo hacen más dependiente.

Así, la creatividad como objeto de análisis de los imaginarios 
implica repensarla como un constructo mediado por el lenguaje, 
que no necesariamente remite a una base empírica; esto en la 
medida en que los procesos que determinan los “imaginarios de la 
creatividad” son esencialmente dinámicos y de creación incesante 
-social, histórica y psíquicamente- a partir de las cuales constru-
yen su realidad y racionalidad. En consecuencia, sin desconocer 
que la creatividad no se agota en lo simbólico, es preciso recono-
cer que solamente puede existir en lo simbólico como sistema 
sancionado75 (Castoriadis, 1983; Silva, 2013) y que los imaginarios 
de la creatividad determinan y a su vez están determinados por 
múltiples ideas, deseos, modalidades de goce, y por un campo 
simbólico específico (el de las startups); en esta medida, además 
de “encarnarse” en objetos “tangibles” (los productos tecnológicos) 
son también procesos simbólicos de imaginación y pensamien-
to. Adicionalmente, los imaginarios de la creatividad deben ser 
ubicados dentro de un contexto social y económico específico 

75. Siguiendo la propuesta de Silva (2006) se asume que lo imaginario se instituye en lo simbólico 
una vez se “codifica” de tal forma que pueda ser “racionalizado” y pensado de manera consciente. 
Lo simbólico puede reconfigurar lo imaginario mediante la estimulación de ciertas sensibilidades y 
afectos específicos en los discursos -como en el cine, por ejemplo-. En palabras de Silva (2006): “se 
puede decir, lo simbólico (es) la palabra, la elaboración secundaria, y lo imaginario, las huellas, lo 
anterior a la palabra (el antes del Edipo) el deseo sin codificación secundaria, digamos el otro orden 
que alimenta y prefigura al simbólico”.
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pues lo que se entiende por “novedoso”, “valioso” y “útil” puede 
variar según los distintos campos simbólicos, lugares y culturas. 
En otras palabras, diversas trayectorias sociohistóricas, geografías 
y estructuras de poder pueden determinar diversas maneras de 
concebir y practicar la creatividad.

Por lo tanto, en este estudio de los “imaginarios de la crea-
tividad” en las startups, existen unos lugares físicos donde esta 
sucede -oficinas, cafés, aceleradoras, garajes, startup weekends, 
etc.-, y unos objetos en los que se materializa; pero también existen 
unos relatos, teorías, imágenes y archivos de los que se deducen 
deseos y goce. Es en estos lugares (de producción y consumo tanto 
material como simbólico) donde se ubica lo público de los imagi-
narios que, a su vez, sirve para valorar las visiones que tienen los 
emprendedores sobre la creatividad y los distintos elementos y 
acciones que participan en el proceso creativo, como una reflexión 
que busca comprender lo que significa “crear” en Bogotá. En el 
análisis de los imaginarios de la creatividad se estudian las for-
mas en que los emprendedores de startups dialogan, interrogan 
y producen los relatos de sus propios procesos de creación, y las 
dinámicas grupales que los validan. Por un lado, se debe reconocer 
la gran capacidad de las nuevas tecnologías de generar asombro 
-y por consiguiente, imaginarios-, y por otro, se evidencia la gran 
carga imaginaria en los emprendedores del sector, quienes están 
creando a diario estas nuevas tecnologías.

Igualmente, se debe señalar la manera en que las startups, 
la creatividad y, en general, el emprendimiento son modos cada 
vez más hegemónicos de gobierno y goce en la contemporanei-
dad, con implicaciones profundas a nivel de la subjetividad y los 
síntomas sociales; y que en este sentido, hay que pensarlos a nivel 
del objeto a lacaniano, el empuje al goce, la sobredosis/adicción, 
la imagen, la incertidumbre, la fragmentación, el sentido de ur-
gencia, lo efímero e instrumental del conocimiento y el cuerpo 
(elementos de las modalidades de goce contemporáneas que se 
discutieron anteriormente).

A continuación, se procede a examinar estos puntos a manera 
de conclusión de este libro.
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Se han examinado los mecanismos a través de los cuales las startups 
producen tecnologías que ofrecen la posibilidad de interactuar 
omnipresentemente con personas y objetos para realizar todo tipo 
de tareas, lo cual fundamentalmente cambia la manera en que 
se produce la sociedad y la cultura (Castells, 2000). A su vez, estas 
dos se generan a partir de los procesos de creación e intercambio 
de signos y símbolos, lo cual implica que no existe una separación 
efectiva entre la realidad y su representación simbólica, es decir, 
entre la realidad y el lenguaje (Barthes, 1994; Baudrillard, 1993). Así, 
se destaca que desde su origen la humanidad ha existido y actua-
do a través de la construcción de sus ambientes simbólicos, y que 
lo históricamente específico del sistema actual viene dado por la 
manera de operar de las tecnologías creadas por las startups. En 
consecuencia, las tecnologías digitales y de información consti-
tuyen las nuevas fábricas de la cultura y vida cotidiana, lo cual, no 
obstante, no implica que los sujetos que consumen sus objetos se 
comporten como actores pasivos y subjetivados, sino que al con-
trario, por primera vez ellos también están creando los contenidos 
y objetos que sirven para representarse el mundo y vivir en él.

En este nuevo sistema ya no existe la homogenización cultural 
dada por un pequeño número de grandes actores que lo dominan 
-la Iglesia, el Estado, las corporaciones multinacionales, etc.-, sino 
que debido a sus características de descentralización, diversidad 
y versatilidad, se pueden integrar todas las formas de expresión 
cultural76. No obstante, el precio que hay que pagar para entrar 
en el sistema es el adaptarse a su lógica -la de la omnipresencia 
y consumo permanente y voraz de objetos-, a su lenguaje y a sus 
puntos de entrada y codificación, generando así nuevas exclusio-
nes y síntomas que se han abordado en este trabajo.

76. Lo cual va de la mano con el discurso amo-capitalista en la época del “Otro que no existe” que deja 
a los sujetos en la autonomía (que, no obstante, angustia) de crear sus propios significantes-amo.
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Como marco analítico para estudiar dichos fenómenos, se partió 
de examinar la filosofía de Lipovetsky, y particularmente su noción 
de “hipermodernidad” como lectura de la época actual77. En esta 
medida, se puede leer la hipermodernidad como una respuesta 
a lo posmoderno en tanto absorbe los valores de este último y los 
utiliza como palanca para conseguir sus propios fines “modernos/
capitalistas”, exacerbados e hiperacelerados. Así, se observó, por 
ejemplo, cómo los movimientos revolucionarios del 68 que bus-
caban abolir el yugo del trabajo fabril terminaron absorbidos por 
el discurso del emprendimiento, el cual puede resultar aún más 
subyugante, precario y útil para los intereses del capitalismo. Tres 
elementos que caracterizan la hipermodernidad interesan especial-
mente: la hiperproductividad, la hipereficiencia y la recuperación 
de la “deuda social” como ideal del individuo.

Esto, a su vez, se articuló al trabajo de Miller y Laurent desarro-
llado en su seminario El Otro que no existe y sus comités de ética, 
en donde los psicoanalistas y filósofos franceses hacen una lectura 
de la contemporaneidad a partir de la enseñanza de Lacan. Para 
Miller y Laurent, la época contemporánea se caracteriza por el as-
censo del objeto a al cenit social como único punto de orientación 
del sujeto, en la medida en que los grandes relatos modernos -en 
términos psicoanalíticos “el gran Otro”, el amo antiguo- han des-
aparecido. Desde esta perspectiva, el discurso capitalista (actual) 
no instituye significantes-amo sino que deja libres a los sujetos 
para que estos los construyan por sí mismos, con la única condi-
ción de que obedezcan al imperativo capitalista, el cual consiste 
en consumir cada vez más y gozar siempre más. Se examinó cómo 
que este empuje al goce deriva en una sobredosis y adicción por 
el objeto -que puede ser desde la pornografía o las drogas, hasta 
la tecnología o el trabajo-, lo cual remite a lo “hiper” propuesto por 
Lipovetsky.

Una vez planteadas ambas líneas de pensamiento, e inspirados 
en el trabajo de Jorge Assef, La subjetividad hipermoderna: una 

77. Se recuerda que para Lipovetsky, luego del breve periodo posmoderno (el cual se caracterizó por 
la caída de los grandes relatos y proyectos colectivos -de justicia y libertad predominantemente-), 
la hipermodernidad pasó a ocupar su lugar hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI.



267

Las Startups en Bogotá

lectura de época desde el cine, la semiótica y el psicoanálisis, se 
propuso la noción de la “subjetividad contemporánea” como marco 
interpretativo que sirviera para estudiar a los emprendedores de 
startups. Así, a partir del análisis de los modos contemporáneos 
de gozar y sus correspondientes síntomas sociales, se constató 
que el emprendimiento y las startups no deben ser leídos como 
fenómenos aislados que conciernen únicamente al campo eco-
nómico y tecnológico, sino que, en efecto, son producto de una 
evolución sociohistórica entre los discursos-amo, los sujetos y sus 
modalidades de gozar. Tomando los relatos de los emprendedores, 
los resultados de la encuesta y el análisis de los productos tecno-
lógicos, se observó que las startups cumplen primordialmente 
con la labor de empujar a los sujetos a consumir cada vez más 
contenidos, productos y servicios, en más lugares y durante más 
tiempo, es decir, gozar siempre más, a partir de los valores carac-
terísticos de la hipermodernidad, los cuales, a su vez, se asocian a 
los síntomas sociales contemporáneos surgidos de la búsqueda 
encarnizada del objeto a78.

En esta medida, se argumentó que el emprendedor de startups 
tiende a: 1) la sobredosis/adicción, tanto desde la perspectiva del 
trabajo de emprendimiento -medido en horas al día, en pivotes, en 
nuevos proyectos de startups-, así como en su intención de saturar 
los mercados mediante los objetos tecnológicos que desarrolla. 
Respecto a este punto, se pudo comprobar que los mismos em-
prendedores han introducido el significante “adicción” como una 
de las características básicas que definen al emprendedor; 2) la 
prevalencia de la imagen que, por un lado remite a un mundo cada 
vez más atravesado por las imágenes digitales como resultado de la 
implementación de las tecnologías de realidad aumentada79 y vir-
tual y, por otro, remite a un superyó narciso que desea “transformar 
al mundo”, particularmente mediante la promoción de la propia 
imagen y de un ideal primordialmente anclado en la fantasía y la 

78. Cabe aclarar que no se ha pretendido psicoanalizar a la sociedad contemporánea sino hacer una 
lectura de la época a partir de los instrumentos con que cuenta la teoría psicoanalítica.
79. Sobre este punto se resalta el inmenso éxito reciente que ha tenido el juego de realidad au-
mentada PokemonGo, que funciona a partir de superponer imágenes digitales en el “mundo real” 
usando las cámaras de los celulares.
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proyección imaginaria. Igualmente, se ha podido constatar que en 
general los emprendedores en Bogotá no tienen interés ni están 
trabajando en sectores fundamentales para dicha transformación 
-política, salud, o tecnologías avanzadas-, ni tampoco cuentan con 
los recursos financieros y técnicos para poder hacer innovaciones 
que estén a la vanguardia mundial. No obstante, hay que aclarar 
que no se sugiere que los emprendedores de startups no estén 
en la capacidad de generar un impacto “real” y “positivo” en la 
sociedad -pues en efecto lo hacen a diario- sino que se discute la 
figura heroica a la que aspira prácticamente todo emprendedor, 
que se vende como un imaginario para seducir a masas de jóvenes, 
la gran mayoría de los cuales se mantienen flotando entre talleres 
y conferencias de actitud positiva, liderazgo y emprendimiento, 
sin nunca llegar a generar ese impacto global al cual aspiran (y 
que imaginan). Así, se señaló la contrariedad social y económica 
que implica la idea de una sociedad colmada de sujetos heroicos 
y multimillonarios, todos ellos con la intención de “transformar 
al mundo”; 3) un tercer factor que define a los emprendedores 
es la fragmentación y el fanatismo que, de una parte remite a la 
arquitectura misma de las tecnologías digitales y el internet (en 
red), los cuales permiten una fragmentación extrema tanto en la 
división de trabajo como en el acceso de bienes y servicios para 
suplir necesidades (gozar) muy específicas y fragmentarias80 y, de 
otra parte, la creencia casi religiosa en el método científico (positi-
vista) y en el emprendimiento como los medios indiscutidos para 
solucionar necesidades, generar riqueza y construir sociedades 
mejores; 4) la incertidumbre, inmediatez y sentido de urgencia, 
por un lado asociada a la caída del “gran Otro”, sus semblantes y 
certezas que derivan en la pasión por “lo nuevo” -predominante-
mente a nivel de los productos tecnológicos- y, por otro, a lograr 
cada vez más cosas más rápidamente -hacerse multimillonario 
en menos de dos años, etc.-; 5) el anclaje en el cuerpo/organismo 
que remite a la cada vez mayor importancia de la biotecnología y 
nanotecnología en la vida cotidiana, así como a la personalización 
de los dispositivos tecnológicos que perfilan, miden y operan sobre 

80. Por ejemplo, una cámara especializada en tomar fotos del espacio. Ver: http://www.fastcodesign.
com/3061801/this-tiny-camera-takes-pictures-of-space-that-would-make-nasa-blush
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el cuerpo -en apps para el control de la diabetes, por ejemplo- 
y, finalmente, 6) lo efímero e instrumental del conocimiento, en 
tanto se ha comprobado que para los emprendedores no existen 
grandes proyectos de clase, ni discursos o movimientos colectivos, 
sino más bien la búsqueda individualizada de re-producción de 
goce, y la asociación en red y casual para llevar a cabo proyectos 
en concreto; lo cual se suma a que los objetos que producen las 
startups deben caducar prontamente y no se deben ocupar de 
grandes reflexiones sino de incentivar nuevos ciclos de consumo. 
Así, en tanto de lo que se trata es de la búsqueda de goce, no sor-
prende que en internet los reyes de la popularidad y la “viralidad” 
sean los videos de gatos o perros, la búsqueda de pokemones, o 
fenómenos como los youtubers o EpaColombia81.

De la reflexión de este trabajo se pudo concluir que en Colombia 
el sujeto emprendedor se consolida cada vez más como produc-
to de las nuevas lógicas culturales y económicas que demandan 
máxima inmediatez y adaptabilidad, y que se estructuran a partir 
de una visión tecnocrática y utilitaria del mundo. Este sujeto, no 
obstante, sufre de frecuentes periodos de angustia dada su de-
pendencia en la tecnología y su lucha férrea contra el tiempo. En 
esta medida, la masificación de fármacos que impulsan la pro-
ductividad y felicidad en el trabajo, así como los que ya se dirigen 
a aliviar los altos niveles de angustia y ansiedad82, posiblemente 
seguirá creciendo en un futuro cercano.

Dicha situación lleva a preguntarse si la denominada revolución 
de la sociedad de la información va encaminada efectivamente 
hacia alcanzar los ideales que desde su origen orientaron su desa-
rrollo y que aluden a una sociedad más igualitaria, justa, productiva 
e inteligente. Mauricio, por ejemplo, señala que:

Cuando vos vivís en esta nueva economía y te das cuenta que riqueza 
no es tener más sino necesitar menos, hay que pensar primero en 

81. Ver: https://www.youtube.com/results?q=epa+colombia
82. Artículo publicado por el portal especializado CCHR. https://www.cchrint.org/2016/05/02/
skyrocketing-antidepressant-use-fueling-epidemic-of-increased-suicides/, http://internacional.
elpais.com/internacional/2016/05/05/america/1462484348_775490.html
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cómo beneficiarte y de ahí construir algo mejor, como que la gente 
se conecta, colabora y comparte para generar valor compartido, es 
decir que beneficie a un lado y a otro, y hagan cosas que les permita 
desarrollar sus vidas siendo socialmente responsables.

Así, en cuanto a la inquietud por la dimensión imaginaria de 
los ideales de éxito, libertad y transformación del mundo83, se ha 
podido concluir que en el sector de las startups lo imaginario ha 
ganado mayor preeminencia como resultado de la caída del gran 
Otro y sus semblantes, lo cual deriva en un empuje hacia el fan-
tasma (la fantasía) que vela el objeto a. Así, el discurso de la ética 
hacker, del conocimiento y acceso para todos cada vez se instala 
más a nivel del imaginario en la medida en que viene siendo ab-
sorbido por el capitalismo hipermoderno y es aprovechado por 
este para sus propios fines de gobierno y poder, subvirtiendo (¿o 
acaso pervirtiendo?) sus ideales (Santisteban, 2018).

En este mismo sentido, se puede constatar cómo la sociedad 
del conocimiento pasa a convertirse en la sociedad de lo efímero84, 
no solo por la inmensa popularidad viral de fenómenos como los 
youtubers y el Snapchat, sino además por el efecto de las redes 
sociales en la difusión de información sesgada o falsa -la denomi-
nada post-verdad-, que se riega como pólvora y genera bolas de 
nieve de estupidez colectiva. Se observa, al respecto que en una 
realidad que se hace cada vez más global, interconectada y com-
pleja, la demanda por sujetos capaces de filtrar grandes cantidades 
de información, y además producirla responsable y éticamente se 
hace más apremiante.

De esta manera, no debe sorprender que en un futuro cercano 
la gran mayoría de las actividades humanas se encuentren me-
diadas por la tecnología, lo cual implica que la mente humana, en 
lugar de concentrarse en cómo solucionar problemas en especí-

83. Sobre este punto, se pone en discusión el hecho de que para los emprendedores no se busca 
transformar al mundo como un objetivo “ilustrado” o humanista, pues eso, en efecto, está a nivel de 
lo simbólico (en el gran Otro caído), y en ese sentido, ya estalló. Proponemos que lo que empujaría 
predominantemente a los emprendedores a buscar la transformación del mundo es el goce propio, 
la búsqueda de lo real y la sobredosis del objeto a. 
84. A propósito de otro libro de Lipovetsky El imperio de lo efímero.
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fico, se concentrará en cómo programar una máquina que gene-
re soluciones automatizadas para los nuevos problemas que van 
surgiendo, en términos reproducibles (de hecho, esta es una parte 
fundamental de la definición de la inteligencia artificial -AI-); y los 
sujetos, de asalariados, terminarán convertidos en emprendedores, 
en principio de sus propias carreras, pero luego de la totalidad de 
sus vidas. Este será un proceso de conflictos y luchas por las nue-
vas definiciones de libertad, identidad y autodeterminación, que 
estará atravesado por la cultura y el contexto local, así como por 
las megatendencias globales -de orden sociopolítico, económico 
y de desarrollo tecnológico-.

En cuanto a la política, se señala el debilitamiento de las es-
tructuras y valores tradicionales debido a la mediación tecnológica 
entre gobernantes y ciudadanos. Así, en línea con la tendencia 
de las startups de reemplazar al intermediario con equipos de 
hardware y software automatizados, es probable que los partidos 
políticos sigan perdiendo importancia para dar paso a personali-
dades fuertes que apelen a estrategias de comunicación con un 
alto componente imaginario85 (según se ha definido en términos 
de imagen, sensibilidad, anhelos y fantasías) y que garanticen las 
mayores cantidades de goce, lo cual, además, resulta de las posi-
bilidades que ofrecen las tecnologías de acercar a los candidatos 
y gobernantes a los ciudadanos mediante tweets, snaps, videos y 
transmisiones en vivo. Esta situación, que demanda mayor flexi-
bilidad y rapidez en la producción de opiniones y contenidos, sin 
embargo, no implica que se esté ante un sistema más inteligente. 
En efecto, los debates políticos se han trasladado a Facebook o 
Twitter y se apoyan principalmente en memes o información de 
fuentes dudosas. En Colombia dichas tendencias se vienen presen-
tando desde la década de los 90, pero es posible que se acentúen 
conforme se vayan masificando cada vez más los dispositivos de 
computación. A este respecto, se destaca el caso de @seamOS86 

85. Es el caso de Donald Trump y su sorprendente triunfo en las elecciones presidenciales de Estados 
unidos a pesar de la resistencia y lucha frontal del status quo. En gran medida, Twitter y las redes 
sociales online jugaron un papel central en la nominación de Trump, que más allá de convencer con 
argumentos, fantasea y entretiene (es decir, ofrece goce).
86. Ver http://seamos.co/ 
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como una de las primeras iniciativas que buscan transformar la 
democracia colombiana hacia el nuevo mundo digital.

Así, resulta fundamental abrir nuevas líneas de análisis que 
sirvan para dar cuenta de estos fenómenos complejos. Escuchar a 
los emprendedores desde una perspectiva del dispositivo analíti-
co, y desde allí proyectar sus modalidades de goce, sus síntomas y 
fantasmas en una dimensión colectiva ha sido la propuesta central 
de este trabajo. Este camino es fecundo para la implementación 
de nuevos modos de conocimiento interdisciplinares que puedan 
dar cuenta de la complejidad del mundo contemporáneo, y es por 
eso que se ha abordado la cuestión del sujeto que “no sabe todo lo 
que dice”, es decir, que dice más de lo que cree estar diciendo y, en 
esa medida, no sabe todo lo que sabe, pues existe un conocimiento 
del cual no es consciente. De esta manera, la verdad no debe ser 
ya entendida como algo que está ahí para ser descubierto, sino 
como una construcción del lenguaje que siempre está incompleta 
y en proceso de formación; y las categorías de “lo imaginario” y “lo 
real” adquieren cada vez mayor valor en la discusión que ocupa a 
los estudios sociales y del sujeto (del lenguaje) (Santisteban, 2018).

Se resalta, igualmente, la importancia que toma “lo real” la-
caniano como orientación del desarrollo de la tecnología pues 
en últimas el proyecto global de medirlo todo, de aplicar el para-
digma científico a todas las actividades cotidianas a través de los 
productos de las startups, responde a una tendencia generalizada 
de la ciencia por darle un saber a lo real de la vida social, es decir, 
por descubrirlo. Sin embargo, se sabe desde el psicoanálisis que 
lo real del lenguaje -de lo “humano”- nunca puede ser revelado 
(simbolizado), sino que únicamente se tiene acceso a pequeños 
fragmentos a través del análisis, como una experiencia singular y 
subjetiva. En este sentido, este trabajo no ha pretendido dar con 
una verdad última respecto a los fenómenos que se han analiza-
do, sino que se reconoce que esta es una lectura que apunta al 
debate de los estudios sociales, pues se apela a la importancia de 
establecer un dialogo entre la ciencia, el sujeto y su goce -es decir, 
entre el discurso de la ciencia y el del psicoanálisis- para proponer 
una epistemología que sirva para orientar al sujeto de tal manera 
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que no se vea advocado irremediablemente a ser tragado por su 
síntoma (emprendedor).

Un análisis crítico del emprendimiento en la actualidad debe 
considerar estos elementos que derivan no solamente en el males-
tar del sujeto sino en las diversas crisis contemporáneas - ecológicas, 
sociales, económicas, etc. - que amenazan con el encuentro con 
lo real, es decir, con la muerte. Así, lo que hay que observar es que 
la figura del emprendedor no resulta de una construcción neutral 
de la realidad objetiva - como regularmente lo expresan institu-
ciones multilaterales como el Banco Mundial, numerosas teorías 
administrativas y económicas, o gobiernos nacionales - sino que 
constituye un discurso producto de una época determinada y sus 
modalidades de goce, que tiene implicaciones profundas tanto 
en lo simbólico - lo ético, político e incluso religioso87 -, como en lo 
imaginario y lo real. Poner esto como tema de discusión es exponer 
los vacíos y quiebres de la utopía emprendedora, es demostrar que 
el discurso del emprendimiento produce efectos que exceden lo 
económico y tecnológico e implican las maneras mismas en que 
el sujeto se constituye en la contemporaneidad. Ignorar dichos 
quiebres significa rendirse a la fantasía y al engaño economicis-
ta, e implica aceptar la condena de los discursos como aparatos 
monstruosos que agobian al sujeto sin que este tenga la posibilidad 
de interpelarlos. Al respecto, resulta fundamental reconocer que 
el emprendimiento (y su empuje hacia la búsqueda de goce), no 
constituye, de ninguna manera, un mandato inevitable, y que en 
últimas no estamos condenados a obedecer sumisa y obsesiva-
mente a ningún discurso.

“He who has to be a creator, always has to destroy”, 
Nietzsche.

87. Algunos estudios elaboran acerca de las similitudes entre el discurso del emprendedor y el 
de la religión, no solamente a partir de las cualidades mesiánicas del emprendedor que produce 
soluciones, sino en su condición de crear algo nuevo a partir de la nada.
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ANEXOS

Anexo A. Clasificación de aplicaciones según 
género/propósito

Como ya se ha señalado, la categorización de las apps móviles, en 
términos de a qué necesidades o deseos del mercado apelan, es un 
objeto de constante debate. En la literatura se pueden encontrar 
distintos tipos de clasificaciones con diferencias significativas. Para 
nuestra investigación, la definición de las aplicaciones a partir de 
ciertas categorías diferenciales resulta de fundamental importancia 
pues nos sirve para determinar el objeto de análisis e identificar 
los imaginarios que subyacen a su proceso de producción. Una 
de las taxonomías más populares consiste en catalogar las aplica-
ciones según su género o propósito. Este tipo de clasificación se 
puede encontrar en las tiendas virtuales más grandes del merca-
do como App Store y Google Play. Sin embargo, como veremos a 
continuación dichas clasificaciones no están exentas de producir 
confusiones respecto a la naturaleza de las distintas aplicaciones. 
A continuación, se presenta la clasificación de la tienda virtual App 
Store de Apple.

App Store88

La tienda de Apple era la única que hasta el año pasado ofre-
cía una descripción para cada categoría. Sin embargo, este año 
no fue posible encontrarla, así que a continuación referenciamos 
la clasificación del 2014 con sus correspondientes descripciones, 
traducidas del inglés.

• Catálogo: Apps que curan colecciones visuales de bienes o 
servicios para su promoción o venta. Ejemplos: ropa, joyas, 
muebles, cortes de cabello, partes automotores, elementos 
para el hogar, vehículos de motor.

88. Tomada de la tienda iTunes.
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• Clima: Apps con información relacionada específicamente con 
el clima. Ejemplos: radares, pronósticos, tormentas, mareas, 
climas severos, clima local.

• Comida y bebidas: Apps que ofrecen recomendaciones, ins-
trucciones o críticas relacionales con la preparación, consumo 
o calificación de comidas y bebidas. Ejemplos: colecciones de 
recetas, guías de cocina, reseñas de restaurantes, recetas de 
celebridades o chefs, dieta y alergias a comidas, reseñas sobre 
bebidas alcohólicas, guías de cervecería, cocina internacional.

• Deportes: Apps relacionadas con actividades deportivas profe-
sionales, aficionadas, recreacionales o universitarias. Ejemplos: 
conferencias de equipos universitarios, ligas y equipos profe-
sionales, atletas, registros de resultados, instrucción, noticias 
deportivas.

• Educación: Apps que ofrecen una experiencia de aprendizaje 
interactiva sobre una habilidad o materia especifica. Ejem-
plos: aritmética, abecedario, escritura, aprendizaje temprano 
y educación especial, el sistema solar, vocabulario, aprendizaje 
de idiomas, preparación de tests estandarizados, portales de 
colegios, entrenamiento para mascotas, astronomía, artesanías.

• Entretenimiento: Apps que son interactivas y diseñadas para 
entretener e informar al usuario, y que contienen audio, video 
u otro tipo de contenido. Ejemplos: televisión, películas, segun-
das pantallas, clubs de fans, teatro, ringtones, manipulación 
de voz, servicios de tiquetes para eventos, creación de arte.

• Estilo de vida: Apps relacionadas con temas o servicios de in-
terés general. Ejemplos: finca raíz, artesanías, hobbies, crianza 
de hijos, moda, mejoramiento del hogar.

• Finanzas: Apps que llevan a cabo transacciones financieras o 
asisten al usuario en los negocios o asuntos financieros persona-
les. Ejemplos: gestión de las finanzas personales, banca móvil, 
inversión, recordatorio de cuentas por pagar, presupuestos, 
gestión de deudas, impuestos, finanzas de pequeñas empre-
sas, seguros.
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• Fotografía y video: Apps que sirven para capturar, editar, ges-
tionar, almacenar o compartir fotos y videos. Ejemplos: captu-
ra, edición, manipulación, distribución, impresión, manuales, 
creación de tarjetas de saludo.

• Juegos: Apps que ofrecen actividades interactivas (individua-
les o multijugador) con propósitos de entretenimiento. Ejem-
plos: acción, aventura, arcade, cartas y tableros, peleas, familia, 
música y ritmos, acertijos, carreras, juegos de rol, juegos de 
disparos en primera persona, simulaciones, sociales, deportes 
y estrategia.

• Libros: Apps con contenido que se ofrece tradicionalmente en 
forma impresa y que provee amplia interactividad. Ejemplos: 
historias, textos religiosos, historietas, lectores electrónicos, 
libros de bolsillo, novelas gráficas.

• Medicina: Apps dedicadas a la educación médica, informa-
ción, administración y referencia para pacientes o profesionales 
de la salud. Ejemplos: sistema óseo, muscular, farmacéutica, 
anatomía, historia médica, enfermedades, referencias de sín-
tomas, aparatos de acompañamiento (presión arterial, pulso, 
etc.), seguimiento de salud, educación, radiología.

• Música: Apps para descubrir, escuchar, grabar, tocar o com-
poner música y que son de naturaleza interactiva. Ejemplos: 
creación de música, radio, educación musical, streaming, edi-
ción de sonido, descubrimiento de música, composición, es-
critura de partituras, colecciones de música, bandas y artistas 
con grabaciones, videos musicales, conciertos, entradas para 
conciertos.

• Navegación: Apps que ofrecen información que ayuda a un 
usuario llegar a una locación física. Ejemplos: asistente de 
conducción, asistente para caminar, mapas topográficos, na-
vegación marítima, asistente de registro de pilotos, mareas 
oceánicas, atlas de caminos, buscadores de estaciones de ser-
vicio, mapas de transporte público, calculadores de altitud.
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• Negocios: Apps que asisten en la administración de los ne-
gocios o que proveen medios para colaborar, editar o editar 
contenidos. Ejemplos: administración de documentos (PDF, 
escáner, visualizadores/editores de archivos), telefonía VoIP, 
dictadores, escritorios remotos, recursos para encontrar trabajo, 
administradores de recursos para el cliente, colaboración, ERP, 
sistema de punto de ventas.

• Niños: Apps diseñadas específicamente para niños de 11 años 
o menos. Las apps en esta categoría se deben ubicar en algu-
no de los tres rangos de edad según su audiencia principal: 5 
o menos, 6 a 8, 9 a 11. Ejemplos: juegos apropiados para estas 
edades, historias interactivas, materiales educativos, revistas.

• Noticias: Apps que ofrecen información sobre eventos actua-
les y/o noticias en desarrollo en áreas de interés como política, 
entretenimiento, negocios, ciencia, tecnología, entre otros. 
Ejemplos: televisión, imprenta, radio, o publicaciones de no-
ticias online, lectores RSS.

• Productividad: Apps que realizan procesos o tareas específi-
cas más eficientemente. Ejemplos: administradores de tareas, 
administradores de agenda, traductores, apunte de notas, im-
presión, administradores de contraseñas, almacenamiento en 
la nube, clientes de correo electrónico, generadores de gráficos 
de flujo, dictadores de voz, simuladores, visualizadores de datos.

• Revistas: Apps que ofrecen contenido interactivo de revistas o 
periódicos. Ejemplos: periódicos, revistas y otras publicaciones 
periódicas.

• Redes sociales: Apps que conectan a la gente por medio de 
texto, voz, fotografía o video. Apps que contribuyen al desarro-
llo de comunidades. Ejemplos: Conexiones interpersonales, 
mensajes de texto, mensajes de voz, comunicación por video, 
plataformas para compartir fotos y video, lugares para citas, 
blogs, comunidades con intereses especiales, apps de soporte 
para sitios de redes sociales.
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• Referencia: Apps que asisten al usuario para acceder o recu-
perar información. Ejemplos: atlas, diccionarios, tesauros, ci-
taciones, enciclopedias, investigación en general, animales, 
leyes, religión, guías de cómo-hacer, política.

• Salud y forma física: Apps relacionadas con una vida saludable, 
incluyendo control de estrés, estado físico, y actividades recrea-
tivas. Ejemplos: yoga, monitoreo de ejercicios, correr y trotar, 
ciclismo, monitores de sueño, embarazo, meditación, pérdida 
de peso, pilates, superación de adicciones, medicina oriental.

• Utilidades: Apps que permiten al usuario resolver un problema 
o cumplir una tarea específica. Ejemplos: calculadoras (están-
dar, financieras), relojes, medidores, navegadores de internet, 
luces, bloqueadores de pantallas, escáner de código de barras, 
herramientas para convertir unidades, administradores de con-
traseñas, controles remotos.

• Viajes: Apps que asisten al usuario en cualquier aspecto del 
viaje, tales como planeación, compra o monitoreo. Ejemplos: 
monitoreo de vuelos, relojes multihorario, guías de ciudades, 
hoteles, renta de carros, compra de tiquetes aéreos, planificado-
res de vacaciones, transporte público, recompensas de viajero.

Anexo B. Actores del ecosistema -Bogotá Canvas

• Apps.co: “Una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su 
plan Vive Digital para promover y potenciar la creación de ne-
gocios a partir del uso de las TIC, poniendo especial interés en 
el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos”89 
https://apps.co/reconocimientos/

• Wayra: “Wayra es una iniciativa de Telefónica que busca pro-
mover la innovación y el emprendimiento. Buscamos el mejor 
talento digital”90. http://co.wayra.org/es/startup

89. Tomado de: https://apps.co/about/apps-co-que-es/ 
90. Tomado de: https://twitter.com/WayraCo
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• Startup Weekend: “Startup Weekend (SW) es un concurso 
intenso de 54 horas en el que emprendedores de varios perfi-
les (principalmente desarrolladores de software, diseñadores 
gráficos y personas con interés en los negocios) se reúnen en 
equipos alrededor de una idea para convertirla en realidad y 
crear una empresa con presencia en internet”91. https://twitter.
com/StartupBOG

• HubBog: “HubBOG es una aceleradora de startups, que 
adicionalmente cuenta con un programa de academia 
para emprendedores, un grupo de ángeles inversionis-
tas y espacios de networking”92. http://hubbog.com/2182/
es10-startups-colombianos-rumbo-silicon-valley

• BogoDev: “Este es el meetup de desarrollo  web y móvil de Bo-
gotá. Compartimos preguntas, ideas y conocimiento en múlti-
ples áreas incluyendo frameworks, metodologías, aplicaciones 
para móviles, arquitectura, lenguajes, usabilidad, CMS, SEO, 
infraestructura, etc.”93. http://www.meetup.com/bogodev/

• BogoTech: “Fundado en el 2008, BogoTech busca discutir y 
demostrar nuevas tecnologías con la comunidad de desarrollo 
Tecnológico y de Internet de Bogotá. BogoTech está integrado 
por empresarios, inversionistas, emprendedores, geeks, hackers 
y apasionados del medio de tecnología, además de curiosos 
que buscan aprender y compartir en cada Meetup lo último 
en el desarrollo innovador en la ciudad. El BogoTech Meetup 
está inspirado en el New York Tech Meetup (NYTM)”94. http://
bogotech.com.co/

91. Tomado de: http://bogota.startupweekend.org/
92. Tomado de: http://www.hubbog.com/
93. Tomado de: http://www.meetup.com/bogodev/ 
94. Tomado de: http://bogotech.com.co/
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Gráfica. Bogotá Canvas95

95. Fuente: http://fi.co/bogota_canvas
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Anexo C. El cuestionario de la encuesta

Se puede acceder a la encuesta online en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp5omHp59jI22kfI-
DbAl6H11vkW0XmdYG_O7E6ANtmOhCCg/-viewform
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Anexo D. Modelo Canvas
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Las startups de tecnología constituyen las nuevas fábricas de la cultura y 
vida cotidiana, lo cual, sin embargo, no implica que los sujetos que con-
sumen sus productos se comporten como actores pasivos y subjetiva-
dos, sino que al contrario, por primera vez ellos también están creando 
los contenidos y objetos que sirven para representarse el mundo y 
actuar en él. En este nuevo sistema no existe la homogenización dada 
por un pequeño número de grandes actores que lo dominan – Estado, 
Iglesia, Familia -, sino que debido a sus características de descentraliza-
ción, diversidad y versatilidad, se pueden integrar todas las formas ima-
ginables de expresión y acción dentro del contexto del capitalismo neoli-
beral. No obstante, el precio que hay que pagar para entrar al sistema es 
el de adaptarse a su lógica -la de la omnipresencia y consumo perma-
nente y voraz de objetos-, a su lenguaje y a sus puntos de entrada y codi-
ficación, generando así nuevas exclusiones y síntomas que se abordan 
en este trabajo.

En este libro, se toma la noción de “hipermodernidad” de Lipovetsky 
como una lectura de la época actual que responde a lo posmoderno en 
tanto absorbe sus valores y los utiliza como palanca para conseguir sus 
propios fines de expansión capitalista, exacerbados e hiperacelerados. 
Tres elementos caracterizan la hipermodernidad: 1) la hiperproductivi-
dad, 2) la hipereficiencia (particularmente de lo efímero) y 3) la recupera-
ción de la “deuda social” como ideal del individuo. En este sentido, a 
partir del análisis de los modos contemporáneos de gozar y sus corres-
pondientes síntomas sociales, se constata que el emprendimiento y las 
startups no deben ser leídos como fenómenos aislados que conciernen 
únicamente al campo económico y tecnológico, sino que, en efecto, son 
producto de una evolución socio-histórica entre los discursos, los sujetos 
y sus modalidades de gozar. De la reflexión de este trabajo se concluye 
que en Colombia el sujeto emprendedor se consolida cada vez más 
como producto de las nuevas lógicas culturales y económicas que 
demandan máxima inmediatez y adaptabilidad, y que se estructuran a 
partir de una visión tecnocrática y utilitaria del mundo.

 
Dicha situación plantea la cuestión, finalmente, de si la denominada 

“revolución de la sociedad de la información” está efectivamente enca-
minada hacia alcanzar los ideales de una sociedad más igualitaria, justa, 
productiva e inteligente, o si por el contrario, sus efectos y fines obede-
cen a otras lógicas más limitadas y excluyentes.
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