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Un proyecto de vida, convertido en empresa. 

 

A lo largo de la historia son innumerables los casos de empresas exitosas, creadas, 

fundadas, administradas y sostenidas por personas con conocimientos empíricos, sin más 

formación profesional que la brindada por la escuela de la vida, es por esto que en este ensayo se 

pretende mostrar cómo una persona empírica, crea una industria específicamente en el sector  

metalmecánico,  y ésta es sostenida a lo largo del tiempo de manera exitosa, superando el entorno 

altamente cambiante y las barreras de  un sector en constante modernización y optimización.  

 

A continuación, presento el caso de estudio: Metálicas La Ocho; este será presentado desde dos 

enfoques, el emprendimiento y el emprendedor, puesto que “el emprendimiento está en función 

del emprendedor, la decisión de comportarse emprendedoramente es el resultado de la interacción 

de varios factores. Uno de estos grupos de factores incluye las características personales, el entorno 

personal, el entorno de negocios, el grupo de metas que la persona tenga y la existencia de una 

IDEA viable”. (Universidad del Valle de Guatemala y Fundación Soros Guatemala, 2009, pág,2). 

A groso modo, Metálicas la Ocho, es una industria del sector metalmecánico, dedicada al 

fabricación de puertas, rejas, ventanas, estructuras, mejoramiento de vivienda y toda clase de 

artículos metálicos y en aluminio. Fue fundada en 1982, en Santa Rosa de Cabal, municipio 

ubicado a 15 kilómetros de Pereira, capital del departamento de Risaralda. Su fundador, propietario 

y actual administrador es el señor Jorge Enrique Acosta.  

 



Al llegar aquí, tenemos una empresa con 32 años de trayectoria, y una persona con 53 años de 

vida, o sea, que el señor Acosta, dio vida a su emprendimiento a los 22 años, edad en la que la 

mayoría de las personas, está despertando a su vida profesional. 

Y aquí es válido, hacer un paréntesis para conocer un poco más los temas a tratar, el 

“emprendimiento y las características y competencias de las personas emprendedoras, por ser 

términos que no competen únicamente a un grupo privilegiado de la sociedad, sino todo lo 

contrario, toda persona con voluntad, determinación y conocimiento del tema, puede ser un 

emprendedor con todos los atributos que le harán competente y capaz de afrontar y salir adelante 

con éxito, en el competitivo mundo del siglo XXI”. (Universidad del Valle de Guatemala y 

Fundación Soros Guatemala, 2009) 

En el manual citado anteriormente, se presentan una serie de características, rasgos, valores y 

competencias para las personas emprendedoras, a continuación me permito mencionar algunas de 

ellas: 

 

Para iniciar, podemos observar que hay varios tipos de emprendedores: emprendedores de 

negocios pequeños o familiares (caso de estudio presentado en este documentos); emprendedores 

que adquieren negocios con nombre y/o franquicias; emprendedores innovadores que están la 

continua búsqueda y cambio de la línea del negocio, por lo general no permanecen con el mismo 

producto o servicio con el que se inició; los que se destaca n en las compañías por su espíritu de 

emprendimientos en proceso; algunos que rompen los esquemas y patrones y de ultimo, pero no 

menos importante los que continuamente, emprenden en la búsqueda del bien común si esperar 

retribución al respecto.  



Continuando,  existen  algunas habilidades, que deben estar presentes en un emprendedor,  las 

habilidades relacionales,  que  permiten la interrelación con el entorno, las habilidades para el 

cambio, que brindan la facilidad para resolver con creatividad e innovación los problemas, 

permitiendo así navegar en los mares de la actualidad, habilidades de mercadeo,  que, permiten 

convertir los océanos rojos en océanos azules y las  habilidades de control, logrando así tener 

control y estabilidad en el día a día, como se verá a continuación estas y otras habilidades están 

presentes en el emprendedor caso de estudio. (Universidad del Valle de Guatemala y Fundación 

Soros Guatemala, 2009) 

 

Continuemos pues, con el  emprendedor -Jorge Enrique Acosta.   Es el sexto de una familia de 

doce hijos; su padre, empleado y pensionado del Banco de Colombia, su madre ama de casa, sin 

embargo, bajo esta condiciones, contó con educación hasta grado once en un colegio técnico, 

oportunidad con la que muy pocas personas podían contar;  una vez finalizó su educación  básica 

secundaria, decidió trasladarse a Medellín, motivado por su espíritu aventurero y las oportunidades 

que una ciudad capital ofrece, además, la facilidad en cuanto estadía al tener familiares allegados 

que vivían en esta ciudad. 

 

En Medellín, inicia su experiencia laboral, realizando trabajos en un taller de metalistería1 y luego 

de unos cuantos meses, inicia una relación laboral con la conocida empresa Cartón de Colombia, 

en la planta de fabricación de cajas de cartón,  sin embargo, menciona el señor Acosta que eran 

                                                           
1 Metalistería: Según el diccionario de la real academia española, es el “Arte de trabajar en 

metales” (Real Academia Españóla, 2001), también conocido como ornamentación y/o carpintería 

metálica.  



contratos de tres meses, una vez este se terminaba, debía esperar un tiempo a una nueva llamada, 

lo que generaba incertidumbre e inestabilidad, esta situación no estaba alineada con su plan de 

vida, que era tener una estabilidad y abro un paréntesis para citar las palabras de Juan Carlos Leiva 

Bonilla: “normalmente, las pymes reflejan la personalidad de sus propietarios y, por ende, 

“mejores personas” equivale a “mejores empresas”” (Bonilla, 2007); El emprendedor quería 

estabilidad y como se muestra más adelante, eso fue lo que consiguió con su proyecto. 

 

Continuando con esta reseña, después de dar por finalizado su tercer contrato, en la empresa, el 

emprendedor, regresa a Santa Rosa de Cabal con la idea de abrir su propio negocio, en el sector 

metalmecánico, esto debido a que tenía conocimientos básicos en este arte y a su vez tenía algún 

tiempo de experiencia, sin embargo, su decisión no podía ser tomada a la ligera, y por eso busca 

ayuda y consejo en alguien que tuviese más experiencia, es por eso que asesorado por su 

progenitor, da vida a Metálicas la ocho;  hasta aquí, vemos como el emprendedor, tiene objetivos 

claros y busca información, algunas de las características de los emprendedores las cuales son: 

“capacidad de planeación (fijar metas), manejo de contactos, comunicación efectiva, búsqueda de 

información, creatividad, trabajo en equipo, toma de decisiones y liderazgo” (Bonilla, 2007) Igual, 

si es una cita con comillas, debes poner la página. 

 

Tener una comunicación efectiva y saber buscar la información son características diferenciadoras 

que en algún punto pueden convertirse en factores de éxitos para los diferentes empresarios, para 

este caso y como se mostrara más adelante, contar con el apoyo de un mentor permite dar pasos 



seguros, evitando la posibilidad de pasos falsos más aun a los 22 años de edad,  momento en que 

el emprendedor toma la decisión de materializar su proyecto. 

 

No podemos dejar que pase sin advertencia, el hecho que el señor Acosta tenía una formación 

básica en el core bussines, del negocio, sin embargo, sus conocimientos en administración son 

totalmente empíricos, por tanto, cuando se hace referencia a un emprendedor empírico, la 

afirmación se plantea sobre los conocimientos de administración, de planeación, de dirección, 

financieros, los cuales fueron y continúan siendo adquiridos a través de la escuela de la vida por 

el emprendedor, es así pues que la tendencia del empresario empírico nace en los entornos del 

mercado, fundamentalmente por falta de educación financiera. En las etapas primarias de la 

educación “en Colombia” y por la mentalidad que aún no cambia para la población más vulnerable, 

educarse es una herramienta para poder acceder al mercado laboral. Nos educan para ser 

empleados, no empresarios, es por esto que  el señor Acosta, contaba con una formación en el arte 

de la carpintería metálica, sin embargo, no contaba con formación administrativa y por lo tanto 

podemos afirmar que la escuela de la vida facilita este crecimiento y fortalecimiento personal, 

afianza las fortalezas pero tiene un alto nivel de incertidumbre, en donde el desafío es lograr vencer 

el miedo. 

 

Recapitulemos entonces, tenemos un joven emprendedor con estudios básicos y conocimiento en 

un arte específico, pocos años de experiencia, algunos ahorros monetarios, el sueño de 

independencia, la motivación de regresar a su región puesto que en su ciudad de origen, tenía la 

familia, novia y amigos, y una idea de negocio,  con el objetivo de generar empleo a familiares y 



poder darse a conocer en la región es así pues, como se da vida Metálicas la Ocho, cuyo nombre 

hace alusión a la calle ocho de Santa Rosa de Cabal, lugar donde se da inicio a esta industria. 

 

Ya tomada la decisión, se inicia todo el proceso de legalizar el negocio ante la cámara de comercio 

y entes encargados en su momento, se solicitaron los permisos de operación y las licencias para 

dar inicio, los principales objetivos, como los mencionamos anteriormente, tener estabilidad, poder 

casarse tener un hogar, con hijos, contar con los recursos y el tiempo para educarlos, todo esto a 

través de la fabricación de carpintería metálicas. 

 

En sus inicios, Metálicas la Ocho, operaba con dos personas, un ayudante y su propietario quien 

hacía las veces de obrero líder, o sea, un grupo de trabajo, en un garaje; El marketing a cargo del 

Señor Gabriel Acosta, padre del emprendedor, quien al ser pensionado del Banco de Colombia, 

tenía buenos contactos y era distinguido por la mayoría de personas en el municipio, era el 

encargado de recomendar a su hijo en las redes sociales de ese momento, las cafeterías. 

 

De este modo, una vez se contactaba el cliente, se realizaba la toma de medidas, cotización del 

proyecto, posible diseño en papel y lapicero, consenso con el cliente  y cierre del negocio, hasta 

ahí el ciclo de marketing, posterior a esto, se procedía a comprar el material, realizar los cortes 

requeridos, los dobleces en la lámina, el armado y ensamblado de la partes y sus accesorios, así 

como el pintado e instalado de cada uno de los artículos fabricados, todo esto realizado por el señor 

Acosta, de esta forma, se tenía una cadena de producción básica. 



 

Para finales del 82’ Metálicas la Ocho, contaba con 3 grupos de trabajo, conformados como se 

menciona anteriormente, gran cantidad de contratos y un futuro muy prometedor debido al 

crecimiento de la economía nacional, el inicio de la bonanza cafetera para finales del 83´, el 

emprendedor evidencio la necesidad de cambiar el local ya que el mercado había recibido muy 

bien los servicios de Metálicas la Ocho, lo que hacía necesario más personal y por tanto más área 

efectiva para realizar los diferentes trabajos. 

 

Antes de continuar insistamos en la escuela de la vida y las características de los emprendedores, 

ya que muchas personas acceden empíricamente  al mercado pero el desarrollo exitoso de este 

modelo como empresario, está en no abandonar y avanzar, es decir, aprender de los empujones o 

la escuela de la vida, lograr adaptarse a los cambios de manera adecuada. 

 

Y así podemos afirmar, que cuando la vida empuja, hay usualmente dos caminos: Dejar que los 

siga empujando, camino tomados por la mayoría de empresarios empíricos, donde no se aprende 

de la lecciones y el fracaso es muy cercano, como lo dice Jack Welch ex-CEO de General Electric 

que “cuando el ritmo del cambio en el exterior es más veloz que el ritmo del cambio en el interior, 

el final no está muy lejos”.  El otro camino posible es devolver el empujón, decisión difícil y 

tomada por pocos, donde la principal arma es la mejora continua y la capacidad de aprender la 

lección para avanzar, la cual ha sido tomada en varias ocasiones por el señor Acosta. 

 



Aunque las características de los emprendedores no están definidas con certeza ya que “nadie ha 

logrado definir un perfil único e infalible de lo que se entiende por un emprendedor exitoso.  

Existen muchas investigaciones que han determinado una serie de factores que pueden facilitarle 

el trabajo para llegar a ser un emprendedor éxitos; pero no existen reglas de ningún tipo (genéticas, 

económicas, sociales, coeficiente intelectual, preparación académica ni otras). (Bonilla, 2007, pag 

45).  Sin embargo, para que una persona tenga éxito en su diario vivir, al menos debe contar con: 

un proyecto de vida claro, un proceso de disciplina que permita el crecimiento personal continúo 

y el desafío continúo al miedo. 

  
Retomando, con el señor Acosta, después de año y medio de operación de la industria, es llamado 

nuevamente por Cartón Colombia, con la oferta de un contrato estable, esto debido a que en varias 

ocasiones, rechazó contratos a tres meses, esta vez con una oferta de estabilidad que estaba en línea 

con uno de sus objetivos, por tanto, decide dejar el negocio en manos de su padre, para ir 

nuevamente a laborar como empleado y en este punto se hace necesario afirmar que la mentalidad 

aún no cambia para la mayoría de población, ya que poder educarse es una herramienta para poder 

acceder al mercado laboral, obtener un empleo bien remunerado, logrando así una estabilidad, y 

el éxito, lo que aparentemente en la sociedad significa: en tener una casa, ahorros por si el empleo 

se terminara, posibilidad de dar educación de buena calidad a los hijos, uno que otro paseo cada 

año, en algunos casos podría asemejarse a la peligrosa zona de confort, pero esto va sembrado en 

el inconsciente puesto que en la academia nos educan para ser empleados, no empresarios que 

asuman los retos del entorno agresivo. 

Sin embargo, luego de 20 días en la ciudad de Medellín y no haber llegado a ningún acuerdo con 

la empresa, regresa nuevamente a Santa Rosa de Cabal, tomando la riendas de Metálicas la Ocho, 



no obstante, este viaje sirvió para traer ideas innovadoras para su negocio, puesto que, adicional a 

la carpintería metálica, se ingresa al mercado un nuevo producto: puertas y ventanas fabricadas en 

aluminio algo no conocido en la región pero que en Medellín si estaba en furor, esta línea de 

producto, se convirtió en un factor diferenciador para Metálicas la Ocho, ya que era la única 

industria que ofrecía este servicio y arte en la región. 

No obstante, para innovar en producto, es necesario una inversión ya que era necesario contar con 

herramientas especializadas diferentes a las utilizadas por la línea clásica, haciendo obligatorio el 

primer crédito bancario, el cual fue tomado por la Caja Agraria que para 1984, ofrecía el plan de 

“crédito agropecuario, industrial y minero”,  generando así apalancamiento financiero a pymes, 

con el fin de apoyar el desarrollo en la región, este crédito ofrecía la modalidad de pagos 

trimestrales, interés mínimo y subsidio del gobierno, dando así el soporte económico necesario 

para adquirir la herramienta y materializar una nueva línea de negocio. 

 

Conforme pasaba el tiempo, aumentaban los empleados y como anteriormente mencionamos, ya 

se había detectado la necesidad de un área efectiva más grande, además, con una nueva línea de 

operación, dejo de ser necesidad y se convirtió en obligación trasladar el negocio, ubicándolo así 

a la entrada del municipio, esto debido a que Santa Rosa de Cabal en ese momento era un paso 

obligado para conectar turistas y trasportes de todo el eje cafetero, este sitio era una gran vitrina 

regional, el objetivo era aumentar los clientes y expandir el negocio. 

En 1985, El emprendedor conoce a Lida Sánchez  una joven que trabaja en Pereira,  luego de un 

tiempo de relación, deciden contraer matrimonio en octubre del 1986, y aquí, otro de sus objetivos 

de vida cumplidos, vemos entonces como no solo basta con tener un proyecto de vida, lo 



importante es estar enfocados en cumplir esas metas y/o proyectos, como lo menciona Luis Gabriel 

Forero, en su libro liderazgo por valores, “el foco es de vital importancia, el líder debe tener una 

clara focalización para no desperdiciar sus esfuerzos, capacidades y conocimientos para finalmente 

producir éxito en todo lo que emprende, superando los obstáculos” (Forero, 2010, pág. 15).  

Más adelante, fue concebido su primer hijo, debido al avance del embarazo, decide en conjunto 

con su esposa que renuncie al trabajo, para dedicarse a la educación y cuidados de su primer hijos, 

paralelamente, en estos cuatro años de materializada la empresa, se adquiere la primera propiedad 

en compañía con el padre, a fin de capitalizar las ganancias obtenidas y luego de una año, ya con 

una hija, y el negocio creciendo, se toma la decisión, en conjunto con su esposa, de comprar una 

propiedad donde se tuviese la posibilidad de negocio y  vivienda en el mismo sitio, para finales de 

1988 ya se contaba con la primer propiedad en la que operaba Metálicas la Ocho en la primera 

planta y vivía la familia Acosta Sánchez en la segunda planta, además por las necesidades de la 

operación ya expandida en la región se contaba con un vehículo para el trasporte de herramienta y 

materiales en semana, y la familia el fin de semana. 

 

En 1988, ya se contaba con cinco grupos de trabajo, planta, vehículo y vivienda propia, y el crédito 

para la línea de trabajos en aluminio había sido cancelado, pero de nuevo volvemos nos ubicamos 

en un entorno altamente cambiante y un sector en constante modernización, donde se hace 

necesario la continua reforma y optimización de equipos, es por esto, que nuevamente se recure al 

apalancamiento financiero bancario, a fin de adecuar la primera planta cubriendo así las 

necesidades técnicas y ambientales del negocio, así como la adquisición de herramientas que 

cubrieran las operaciones adicionales. 



 

Inmerso en el constante crecimiento, como es natural de cada industria, surgen una serie de 

obligaciones legales, financieras y tributarias que llevaron a la buscar solución para todo la 

administración de la información y es así como se realiza la contratación de un contador (part 

time) y una auxiliar que preparase y diese todo el soporte administrativo, para llevar el control 

mensual del estado de la compañía, hasta el momento se había llevado anual, como se menciona 

anteriormente una de los objetivos iniciales de Metálicas la Ocho, era poder generar empleo a los 

familiares, así pues, la vacante de auxiliar administrativa fue ocupada por una de la hermanas del 

emprendedor, quien era en ese momento bachiller técnico comercial. 

 

Simultáneamente y debido al aumento incesable de trabajos, se contrataba el servicio de doblado 

para la lámina en la ciudad de Pereira, y con esta forma de operar la entrega de los trabajos tardaba 

más tiempo de los requerido por los clientes, es por esto que en compañía con  su hermana se 

adquiere toda la maquinaria para realizar el doblado en Santa Rosa de Cabal, nuevamente 

Metálicas la Ocho, innova en el municipio ya que la dobladora operaba no solo para la empresa, 

esta, era abierta al mercado, operada por un cuñado, nuevamente en línea con los objetivos iniciales 

de la empresa. 

 

Hacia 1990, Metálicas la Ocho ya era una marca posicionada y referente en el mercado regional, 

con un portafolio de servicios integrales, asesoraba a los clientes  que deseaban construir o 

remodelar sus viviendas, algunos ingenieros y arquitectos de la región, y la mayoría de sus 

objetivos trazados ya cumplidos, este mismo año, nace el segundo hijo de la familia Acosta 



Sánchez, con todo esto, El emprendedor inicia estudios en obras civiles, esto entendiendo que 

educarse podría alinear un nueva sueño, convertir Metálicas la Ocho, en una constructora, puesto 

que  la educación no es el fin, es el comienzo, aunque, luego de una año de estudio, Jorge sufre un 

accidente en medio de un entrenamiento, quedando inconsciente durante 15 días e incapacitado 

por varios meses, esto hace que abandone sus estudios pero no sus sueños. 

 

 

Durante este tiempo, Beatriz, su hermana, quien trabajo durante 10 años, se hizo cargo del negocio, 

y este estuvo constante durante algunos años, así las cosas Jorge pudo recuperarse y entre los años 

1993 al 1996, se contaba con infraestructura propia de alrededor 200 metros cuadros, un promedio 

de ocho grupos de trabajos dedicados al armado, una auxiliar administrativa y una línea de negocio 

única en la región, ya que para la primera innovación de los trabajos en aluminio ya habían algunas 

competencias, además, que con el proceso 8000, la economía entro en un declive y las ventas 

disminuían rápidamente;  había obligaciones financieras adquiridas previamente a fin de lograr 

apalancamiento financiero, no obstante este difícil momento en la economía nacional, el 

empresario, decide expandir las fronteras del negocio realizando una campaña de mercadeo fuera 

de Santa Rosa de Cabal, obteniendo así nuevos clientes y asegurando la permanencia en el negocio. 

 

Finalizando el último año de esta gran crisis, aparece un competidor de la línea de dobladora que 

continuaba a siendo exclusiva, sin embargo, este negocio no perduro y fracaso rápidamente, 

continuando Metálicas la Ocho posicionada en el mercado, igualmente para esta época, muchos 



de sus compañeros de colegio y universidad ya eran profesionales y llego así una nueva generación 

de clientes. 

 

Los años posteriores, fueron más tranquilos, lo que permitieron al empresario, educar a sus hijos 

y acompañarlos en su crecimiento, dedicar mucho tiempo a una de sus pasiones: el ciclismo. 

Además, al tener los hijos más grandes, su esposa inicia el control del área administrativa, el 

emprendedor de este estudio siempre se ha caracterizado por la gran capacidad de innovación y 

adaptación a cada cambio, “la actividad emprendedora de oportunidad es la creación de empresa 

que se entiende como una opción profesional y que está motivada por el deseo de aprovechar una 

posibilidad de negocio. Es el resultado de identificar una oportunidad que resulta atractiva, pero 

que no es la única posibilidad disponible para obtener ingresos” (Esquinas & Ruiz., 2006, pág. 

37), y como hasta aquí se ha visto, este emprendedor logro convertir su emprendimiento en una 

empresa que aprovecho cada opción de negocio. 

 

Otro hecho, de gran impacto para el crecimiento de la industria y que sería imposible no mencionar, 

fue el terremoto de Armenia. “Se estima que el 25 de enero de 1999 más de 28 municipios del eje 

Cafetero resultaron afectados. La capital del departamento del Quindío fue la ciudad más afectada” 

(Valencia, 2014). A pesar de lo impactante, hay que ser francos: esto disparo nuevamente la 

producción de Metálicas la Ocho. Luego de este hecho lamentable, el gobierno instauro el Fondo 

de Reconstrucción (FOREC),  con recursos iniciales por 543.000 millones de dólares, cifras 

tomadas de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL, 1999),  destinado 

exclusivamente para reconstrucción, haciendo crecer el mercado a pasos gigantes. Debido a este 



suceso, se adquiere contrato con la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual aún está vigente 

para mantenimiento y reparación de la carpintería metálica. 

 

En el 2007, se innova en el mercado de las libranzas,  ofreciendo así a algunos sectores como la 

gobernación, el magisterio, los pensionados de Risaralda entre otros, los servicios de remodelación 

integral de sus predios, a cuotas y con descuentos a través de la nómina, una línea muy prometedora 

que aseguro la expansión a nivel regional, sin embargo, debido a las altas inversiones, solo fue 

viable durante 20 meses. 

 

Hasta aquí, todas las ideas materializadas habían sido exitosas y acogidas por el mercado, sin 

embargo, uno de los riesgos del empresario empírico, es no superar sus dudas, lo que equivale a 

no visionar los conceptos de certeza, riesgo e incertidumbre, perdiendo así el enfoque, no obstante, 

en este caso, el empresario asume el riesgo y conforme se evidencia la poca rentabilidad y la gran 

inversión, se liquida esta idea, continuando con su operación normal. 

 

En la actualidad, al recorrer las calles de Santa Rosa, es posible apreciar puertas, rejas y ventanas 

fabricadas en el 82´menciona con orgullo el señor Acosta, ejemplo de esto, a continuación se 

presentan evidencias fotográficas: 

 



  

Puerta, reja y ventana realizada en lámina en 

1982, en la calle 7 entre la carrera 9 y 8. 

Puerta y rejas realizadas en 1982, la puerta 

requirió reparación, en la carrera 12 entre calle 

8 y 9. 

 

No obstante, lo que nos interesa aquí, es identificar qué fue lo que logro hacerla trascender: ¿acaso 

es el core business, o tal vez, el equipo de trabajo, o más bien, el emprendedor?  Preguntas como 

estas son las que surgen al comparar Metálicas la Ocho, con otras empresas que son prometedoras 

desde el sus inicios, con una planeación estratégica, grades sumas de dinero para invertir, no 

obstante, tras cortos tiempos de operación, dos, tres o cinco años, su fracaso es inevitable. 

Hablamos pues de una industria con una mínima inversión, una planeación casi nula que trasciende 

a lo largo de los años, expande fronteras y se convierte en un referente regional de emprendimiento 

y éxito, entre otros reconocimientos, Metálicas la Ocho cuenta con la condecoración Orden de la 

Democracia “Simón Bolívar”, en el grado “Cruz Comendador”, otorgada el 29 de septiembre de 

2011, por su destacado servicio a la región risaraldense2, siendo uno de los principales generadores 

de empleo y progreso de la región (Camara de Representantes , 2011). 

Ahora bien, estudiemos algunos conceptos de administración y veamos como indirectamente están 

reflejados en el emprendimiento, puesto que como mencionamos en el párrafo anterior, la 

planeación estratégica para Metálicas la Ocho, fue mínima, podríamos inferir como se muestra en 

                                                           
2 Gentilicio utilizado para denominar a las personas del departamento de Risaralda.  



líneas anteriores, que esta estuvo plasmada en una conversación padre e hijo gracias a un proyecto 

de vida del emprendedor. 

Aclaremos este punto concentrándonos en la planeación estratégica de una empresa, es más, vamos 

más allá,  y a fin de definir el concepto de estrategia, “tenemos que profundizar sobre estos 

términos, pero desde el principio conviene que adelantemos alguna definición de estrategia, ya que 

estamos hablando de planificación estratégica.  Por un lado, estrategias son las acciones estudiadas 

para alcanzar unos fines, teniendo en cuenta la posición competitiva de la organización, y las 

hipótesis y escenarios sobre la evolución futura. Pero también, en términos militares, lo que se 

hace antes y lejos del lugar del combate. Esta es la definición del general francés Barre. Lo que se 

hace en el lugar y el momento del combate es táctica, operaciones.” (Romero, 2010) 

 

Retornemos con Metálicas la ocho, ya que desde el ámbito militar, o sea, en la operación, conforme 

fueron conocidas nuevas tendencias y posibilidades de innovación, la empresa y el empresario, se 

adaptaron, ampliando así el portafolio de servicios optimizando sus operaciones, enriqueciendo su 

táctica y por otro lado, analizando la estrategia desde el ámbito empresarial. A continuación vemos 

como de manera inherente están los elementos de un plan estratégico,  reflejados en  la concepción 

de la empresa. 

Primero tenemos un fin, que estaba alineado con el plan de vida de El emprendedor, tener una 

estabilidad, para así formar un hogar, poder generar empleo principalmente a familiares, así como 

adquirir propiedades. Y me permito hacer un paréntesis aquí, puesto al hablar de alineación cito 

las siguiente palabras del Doctor Khadem: “Las mejores estrategias son las que están bien 



planificadas y continuamente alineadas con la nueva información en el curso de la acción” 

(Khadem, 2002, pág. 49).  

 

Segundo, tenemos, la evaluación interna, puesto que el emprendedor ha debido evaluar y decidir 

si continuaba laborando para la empresa con una oferta de estabilidad, o dar vida a su negocio 

propio. En tercer lugar, tenemos la evaluación externa, que se asemeja al análisis del entorno o 

benchmarking, “que significa en ingles  punto de referencia, es el camino para encontrar aquella 

empresa que funciona mejor que el resto y por qué razón. Se trata de buscar los puntos de referencia 

en empresas líderes, en variables clave del negocio.” (Sol, 1999), así pues, nuestro emprendedor 

realiza el análisis de las empresas y el mercado, encontrando que había muchas oportunidades de 

mejora, así como un mercado completamente por explorar, contando así con una posición 

competitiva frente a los pocos talleres de la ciudad, y nuevamente citamos al doctor Khadem, “La 

congruencia con los valores es la máxima ventaja competitiva.” (Khadem, 2002)  

Por otra parte, tenemos evaluaciones periódicas, que arrojaron como resultado las innovaciones y 

cambios ocurridos a lo largo de la trayectoria, esto convirtiéndola como se ha venido mencionando 

en un referente regional.  Adicional a la planeación estratégica inmersa en la operación de esta 

empresa, se hace valido mencionar los posibles factores críticos del éxito, no sin antes hacer 

referencia a este concepto, “para cada mercado existen factores críticos de éxito que determinan el 

éxito o fracaso de una estrategia del servicio. Estos factores se ven influidos por necesidades del 

cliente, tendencias del negocio, competencia, entorno regulatorio, suministradores, estándares, 

mejores prácticas de la industria, y tecnologías.” (Office of Government Commerce, 2010, pág. 

49). 



A esto nos interesa llegar, puesto que una vez conocido el emprendedor, algunos años de operación 

de la empresa, como de manera tacita desde sus inicio esta empresa tuvo una planeación 

estratégica, no queda más que mostrar los factores críticos de éxito para así tomar nuestras 

conclusiones en este caso, luego de la entrevista con el emprendedor y realizar varias lecturas sobre 

el tema, presento a ustedes  los principales, estos serán desarrollados en los siguientes párrafos a 

fin de ilustrar como de manera empírica, esta empresa ha trascendido en el tiempo de manera 

exitosa. 

Comencemos con el core bussiness, puesto que “para formular el futuro se debe determinar cuál 

es el negocio esencial de la organización. Es responder “en qué negocio estamos”. No es lo mismo 

estar en el negocio de las papas fritas que estar en el de “alimentos”, así como no es igual estar en 

el de hoteles bajo la connotación de hospedaje que en el de las vacaciones donde el hospedaje es 

una parte tan sólo de la actividad de vacacionar. (Bernal, 2001), en nuestro caso de estudio, 

podríamos decir que el core bussiness, de Metálicas la Ocho, es fabricar puertas, rejas, ventanas, 

estructuras, mejoramiento de vivienda y toda clase de artículos metálicos y en aluminio, puesto 

que el sector de la construcción, crece conforme crece la población.  

Mas no se trata tan solo de la fabricación de los productos, en este tipo de negocios hay factores 

que contrariamente con la percepción de la sociedad, aumentan la demanda, entre ellos los 

terremotos, como se mencionó anteriormente, vientos, catástrofes, hurto y vandalismo, es así pues, 

que el core bussiness de esta industria es dar solución integral a algunas necesidades relacionadas 

con la integridad del ser humano respecto a la construcción, esto agregando que a pesar de las 

dificultades en la economía nacional y mundial. 

La construcción es un sector que está en constante crecimiento y desarrollo, aunque, inmerso aun 

en un océano rojo, en los océanos rojos prevalece la competencia, siempre será importante 



mantener a flote gracias a vencer a los rivales (Kim & Mauborgne, 2005), Metálicas la Ocho ha 

innovado, en sus servicios, buscando siempre mercados no aprovechados y creando demanda y 

oportunidades para un crecimiento altamente rentable, lo que se define como un océano azul (Kim 

& Mauborgne, 2005), logrando así permanecer durante el tiempo. 

 

Por otra parte, tenemos uno de los factores críticos de éxito más importantes, es el know how, 

adquirido a través de los años mediante la escuela de la vida, e inmerso en cada uno de sus 

colaboradores, como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la empresa era lograr 

generar empleo en su mayoría a familiares, y es así como esta unión familiar ha trascendido en los 

años, en la actualiza hay personas que llevan alrededor de 25 años y a lo largo de la trayectoria 

algunos empleados han desarrollado sus capacidades formándose técnica y hasta 

profesionalmente, el empresario a través de Metálicas la Ocho ha buscado dar estabilidad y 

oportunidad de crecimiento a todo su equipo de trabajo, y es así como a logrado formar una gran 

familia al interior de la empresa. 

Aunque no siempre, el equipo de trabajo ha estado unido, este empresario ha tenido la capacidad 

de transformar estos momentos para salir adelante, tal cual se muestra en el secreto de los zapatos 

viejos, en este el autor menciona cuatro fórmulas para obtener excelentes  resultados trabajando 

bien con los demás, los cuales me permito citar: No tener miedo de otorgar a ceder el poder, la 

colaboración es mejor que la competencia, todo puede verse desde más de dos perspectivas, los 

problemas deben resolverse con miras al futuro, no al presente o pasado (Lyles, 2000), 

aprovechando de esta forma el recurso humano y el know how, para avanzar y permanecer en el 

mercado. 



 

Por último, encontramos el perfil del emprendedor que en la actualidad y a partir de este 

momento llamaremos empresario como  principal factor crítico de éxito, por los general y como 

se menciona anteriormente, las empresas reflejan el estado de sus directivos, tener las metas y 

objetivos personales definidos claramente, permite que los objetivos y metas corporativas se den, 

y a lo largo de este ensayo se ha mostrado como este emprendedor siempre estuvo enfocado a un 

fin, logrando así que la empresa perdure a lo largo del tiempo. 

 

Otro punto determinante que se evidencia en este emprendedor es el compromiso y la pasión por 

el negocio, esto hace que ante situaciones difíciles sean enfrentadas con tenacidad  y voluntad de 

trabajar con ahínco, un emprender no se da por vencido fácilmente, cuando se es emprendedor se 

corren riesgos, “a los emprendedores que exhiben la actitudes y conductas deseables y adquiribles, 

les corresponden los seis siguientes calificativos: 

1. Compromiso y determinación – tenaces, determinados y persistentes en la solución de 

problemas. 

2. Liderazgo – con iniciativa propia y desarrolladores de equipos, basan sus relaciones de 

negocios en la honestidad. 

3. Obsesión por las oportunidades – están conscientes de las necesidades del mercado y de 

los clientes. 

4. Tolerancia al riesgo, ambigüedad e incertidumbre – asumen riesgos, minimizan el riesgo y 

toleran bien la incertidumbre. 



5. Creatividad, confianza en sí mismo y adaptabilidad – tienen la mente abierta, no se 

conforman con el estatus quo y aprenden con rapidez. 

6. Motivación para destacar – están orientados hacia las metas y son conscientes de sus 

fortalezas y debilidades. (Justin G. Longenecker, 2012) 

Los calificativos, anteriormente mencionados, ha sido evidenciados en el diario vivir del señor 

Jorge Acosta y cada uno de sus colaboradores de la empresa Metálicas la Ocho, a lo largo del 

escrito se evidencia como la empresa permanece pero, no por sí sola, ya que tiene un motor que 

hace que constantemente este en renovación y reinvención como lo hacen las águilas quien tiene 

que en dado momento de vida tomar la decisión de renovarse o morir, así, a ocurrido en varia 

ocasiones con esta empresa, y es debido a esta gran capacidad, que el emprendedor como tal se 

convierte en un factor crítico de éxito, que da vida la empresa garantizando su mejora continua. 

 

Es así como, vemos que las empresas por si solas no trascienden, es necesario contar con el equipo 

de trabajo adecuado, y partiendo que esta empresa fue fundada y sostenida por una persona sin 

estudio, cuanto más podría hacerse en el momento de tonificar y estandarizar los procesos 

asociados, es necesario en la vida contar con herramientas aparates de las obtenidas de manera 

empírica, los modelos de gestión, control y análisis, bien fundamentados, logran incorporase en el 

ADN de las organización y consolidar esta idea del negocio. 

 

Actualmente los hijos de la familia Acosta Sánchez, son profesionales, en carrera afines al core 

bussiness, y es la hora de innovar, introduciendo a esta industria toda la técnica adquirida por estos 



dos jóvenes, quienes tienen como objetivo, continuar trascendiendo y haciendo historia en la 

región, sin embargo, ya tienen una visión de globalización, lo que muy probablemente lograra 

grandes cosas. 
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