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Teknidata Consultores: un ejemplo de emprendimiento y
creación de empresa en Colombia
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En corto tiempo Teknidata Consultores ha logrado un prestigioso
reconocimiento nacional e internacional en el campo de la
asesoría a empresas privadas y entidades estatales en temas www.teknidataconsultores.com
económicos, estadísticos, econométricos, de organización
industrial, manejo de procesos, políticas públicas, regulación,
ambientales y agrícolas, optimización, contratación pública,
Interventoría y levantamiento de información. Convirtiéndola en
un caso exitoso de emprendimiento y creación de empresa en
Colombia.
Hace aproximadamente 1 año y 7 meses, un grupo de 5
profesores universitarios jóvenes, con amplia trayectoria como
consultores independientes, todos ellos con estudios de
posgrado en las universidades de los Andes y Maryland (EU);
decidieron conformar una empresa de consultoría netamente
colombiana que tuviera la capacidad de competir y diferenciarse
en el mercado, fundamentalmente por la calidad de sus
productos y la capacidad para satisfaces a sus clientes.
En el marco de arduas discusiones; construyeron lo que sería un
plan de trabajo de 7 meses, que concluiría con la creación formal
la empresa: conformación legal, diseño institucional, imagen,
procesos y procedimientos, marco estratégico etc. El desarrollo
se convirtió en un proyecto de consultoría en sí mismo, que fue
adelantado por este equipo de emprendedores con
conocimientos y experiencia en las siguientes áreas: análisis
cuantitativo, gerencia de proyectos, políticas públicas y procesos;
regulación, organización industrial y contratación pública;
análisis económico y análisis ambiental.
Su propósito inicial consistió en utilizar toda la experiencia
acumulada y los conocimientos teóricos adquiridos en el marco
del desempeño académico, para crear un proyecto exitoso que
diera sus réditos desde el primer día de conformación. Bajo esta
perspectiva desarrollaron un completo proceso de análisis
industrial, de la competencia y el entorno, se identificaron y
prospectaron la oferta y la demanda, se definió la viabilidad de la
empresa como proyecto, se estructuraron su imagen, su
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identidad corporativa, su marco estratégico, sus productos y
procesos, su diseño institucional y cuando todo esto estuvo listo
TEKNIDATA CONSULTORES
se procedió a su conformación legal y al inicio de su operación.
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Luego de todo este trabajo, inició formalmente labores
Teknidata Consultores S.A.S y desde entonces viene haciendo
crecer su operación a pasos agigantados. Firmas del sector con www.teknidataconsultores.com
varios años de constitución desearían tener los indicadores de
esta empresa de consultoría. Durante el primer año generó 24
empleos directos, reportó un crecimiento en el patrimonio de
86% y mantuvo sus índices de endeudamiento sobre activos y
liquidez en 0.21 y 4.72 respectivamente.
Las razones de su éxito puede resumirse de un lado, en la
experticia de su staff para desarrollar una administración basada
en el conocimiento que la faculta para consolidar de manera
efectiva equipos de alto desempeño con una notable capacidad
pragmática y del otro, en el trabajo sostenido con asociados de
reconocida trayectoria como Centro Nacional de Consultoría
(CNC), Stratco Consultores Asociados, Proes Ingenieros
Consultores y Health, Safety & Environment (HS&E)

De acuerdo con su marco estratégico, la empresa ha
decidido fijarse este año retos importantes. Su staff trabaja
activamente en lograr la certificación de sus procesos en
calidad y abrir mercados en Centro América.
Gracias a su dinamismo y desarrollo, Teknidata Consultores
puede considerarse como ejemplo de emprendimiento
exitoso y una muestra de que la teoría y la práctica deben ir
de la mano en los procesos de creación de empresa y de
gestión de organizaciones.

