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PRÓLOGO

La Alcaldía de Medellín y Creame Incubadora de Empresas de la mano del Prodem Argentina presentan 
el estudio de medición de las condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en Medellín: 
bases para pensar hacia adelante. Con este estudio, se ha logrado definir el estado actual en el que 
se encuentra el ecosistema de la ciudad, la identificación de las brechas para crear emprendimientos 
dinámicos de alto impacto y el plan de acción a futuro que se debe implementar.

Entendemos por emprendimientos dinámicos, aquellos que tienen mayor capacidad para crear 
empleos de calidad y ayudar a diversificar la estructura productiva de la región. En pocos años, estos 
emprendimientos logran convertirse en Pymes competitivas con potencial de seguir creciendo con base 
en la diferenciación y la innovación.

En la medición de las condiciones sistémicas para lograr un emprendimiento cada vez más dinámico, 
participaron alrededor de 100 actores del ecosistema como organizaciones, gobierno, entidades 
financieras, universidades y emprendedores de la ciudad, a través de entrevistas a profundidad, 
encuestas y talleres de inmersión que se realizaron durante 8 meses.
 
Los principales objetivos de este trabajo se enfocaron en medir, analizar y reportar el estado de las 
condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en la ciudad e identificar elementos clave que 
contribuyen a pensar en el desarrollo del ecosistema hacia adelante. A lo largo de la construcción del 
estudio, se identificó que Medellín es un ecosistema joven que avanza y tiene oportunidades de mejora 
para dar el salto hacia una nueva etapa.

El análisis arrojó que Medellín tiene condiciones favorables desde una mirada nacional y latinoamericana, 
además, enfrenta grandes desafíos cuando se compara con escenarios internacionales para lograr un 
emprendimiento dinámico y exitoso, y por supuesto, con las metas propuestas por la misma ciudad como 
la de convertirse en una de las tres primeras ciudades más emprendedoras de Latinoamérica y lograr ser 
la capital de la innovación en América Latina en 2023.  

Ha sido importante considerar las ventajas que dentro de los resultados de este trabajo se han evidenciado 
en lo referente al capital social. Este tema ha permitido tejer redes de contactos y los factores que 
inciden sobre el surgimiento de oportunidades, como la plataforma de CTI y la demanda local. Este 
estudio provee al ecosistema de emprendimiento de la ciudad, las bases y herramientas para lograr 
una fase más avanzada del desarrollo y fortalecimiento de la cultura de emprendimiento, generando 
dinámicas que permitan que Medellín sea referente no solo a nivel nacional sino también internacional.  



RESUMEN EJECUTIVO
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1. Medellín se destaca por haber sido pionera dentro de América Latina en la implementación de 
iniciativas en favor del emprendimiento y la innovación. Cuenta con una base empresarial que se 
ha ido forjando a lo largo de varios ciclos históricos, dando lugar al surgimiento de un conjunto de 
clusters y de un pequeño, pero muy activo, grupo de grandes empresas, entre las que se destacan 
buena parte de las multilatinas colombianas. Todo ello ocurre en una economía dual muy polarizada, 
en donde el grueso de las firmas son microempresas y empresas pequeñas. La fertilidad empresarial 
es menor que en ecosistemas más desarrollados y se enfrenta el desafío de evolucionar hacia 
actividades intensivas en conocimiento. Para ello cuenta con una institucionalidad dinámica que 
lleva unas dos décadas de desarrollo, liderada por gobiernos locales proactivos. Hoy día existe una 
política pública que otorga una gran importancia al fomento del emprendimiento.

 
2. A la fecha se carecía, sin embargo, de un estudio que mida las condiciones sistémicas que inciden 

en el surgimiento de emprendedores y en el nacimiento y desarrollo de las nuevas empresas con 
potencial dinámico e innovador. Este estudio tiene ese propósito, así como también aportar elementos 
que contribuyan a habilitar una conversación en torno a las prioridades y líneas de acción requeridas 
para transitar hacia una fase más avanzada en su desarrollo. Para ello se utilizaron diversas fuentes, 
siendo el Índice de Condiciones para el Emprendimiento de Prodem la herramienta principal. Su 
validación e interpretación se apoyó en las entrevistas y el taller con actores clave del ecosistema.

 
3. El estudio indica, en primer lugar, que Medellín iguala o inclusive supera a Colombia en casi todas las 

dimensiones del índice de condiciones para el emprendimiento dinámico de Prodem. Por orden de 
magnitud se destacan sus ventajas en el capital social para tejer redes de contactos y en los factores 
que inciden sobre el surgimiento de oportunidades, como la plataforma de CTI y la demanda local. 
Medellín cuenta con mayor potencial para que surjan propuestas de valor dinámicas, pero también 
para generar redes que ayuden a materializarlos. 

  
4. Sin embargo, los resultados no son tan favorables cuando se usan benchmarks internacionales y 

regionales. Por ejemplo, junto con las fortalezas de Medellín en educación y cultura emprendedora, 
coexisten oportunidades de mejora en el capital humano emprendedor como motor del 
emprendimiento; en el rol que juegan las empresas y las instituciones de CTI como fuente de 
oportunidades para el surgimiento de propuestas de valor dinámicas e innovadoras y en las 
condiciones que inciden sobre la tasa de conversión de los proyectos en empresas y en su posterior 
crecimiento. Por ejemplo, existe un gap muy importante en la oferta de financiamiento emprendedor 
entre una primera instancia conformada por un capital semilla inicial pequeño, de un lado, y una 
oferta de capital emprendedor subdesarrollada, con inversionistas conservadores, fondos de capital 
emprendedor anémicos y grandes empresas que comienzan a invertir, pero que lo hacen más afuera 
de la ciudad que en emprendimientos de Medellín. Además del financiamiento, también hay trecho 
por mejorar en el capital social para tejer redes de contacto. 

 
5. En lo que respecta al apoyo institucional y la importancia de las políticas de emprendimiento, si bien 

reciben un importante reconocimiento público, también registran oportunidades de mejora que se 
hacen más evidentes cuando se sube la vara de referencia internacional. Aún existe un camino clave 
por recorrer incorporando servicios más sofisticados, para ayudar a nacer y crecer a las empresas, 
así como también desarrollando vinculaciones extra-locales y apoyando la internacionalización. 
La apertura e integración del ecosistema en beneficio de los emprendedores es una asignatura 
relevante. 

 
6. En materia de políticas públicas, se destacan las oportunidades de mejora en lo que respecta al 

desarrollo y orquestación del ecosistema. Es clave orientar los incentivos para que las instituciones 
de apoyo comprometan y alineen sus objetivos con los resultados de los emprendimientos y se 
avance hacia una oferta de apoyos estables, competitivos y “trazables” en el marco de proyectos 
institucionales de largo plazo. Además, existen oportunidades de mejora en lo que refiere al marco 
regulatorio e impositivo.
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7. Desde una visión de conjunto es posible afirmar que predomina un punto de vista positivo acerca de 
un conjunto de cuestiones clave, tales como la existencia de una visión compartida sobre el futuro 
del ecosistema; de un liderazgo reconocido y coherente; de la articulación, confianza y colaboración 
entre los distintos actores y de la existencia de roles especializados y proyectos compartidos. Pero 
también se pudo identificar la voz de un núcleo más crítico en torno a estas cuestiones.

8. En este contexto, el estudio plantea un conjunto de ideas orientadas a alimentar una agenda para 
pegar el salto hacia una nueva etapa más avanzada del ecosistema. Se sugieren líneas de acción 
para ampliar y fortalecer el capital humano emprendedor y sus factores formadores; desarrollar el 
espacio de oportunidades para el surgimiento de propuestas de valor dinámicas e innovadoras y 
ayudar a incrementar significativamente la creación y crecimiento de empresas en Medellín. Los 
cursos de actuación estratégica sugeridos están orientadas a redoblar la apuesta, dado que así lo 
demanda el nivel de ambición asociado a la visión y los objetivos que comparten los distintos actores 
del ecosistema y la política pública de emprendimiento.  Estas ideas buscan: a) escalar el nivel de 
actividad y los recursos destinados al funcionamiento y desarrollo del ecosistema de emprendimiento 
dinámico e innovador; b) avanzar en los niveles de especialización, sofisticación, articulación y 
apertura de las redes y apoyos institucionales; c) completar la cadena de valor del ecosistema, con 
foco en aquellos servicios financieros y no financieros que están menos desarrollados y  d) potenciar 
y perfeccionar los instrumentos de política pública. Los desafíos son grandes, pero Medellín tiene 
con qué enfrentarlos.



INTRODUCCIÓN
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Medellín es una ciudad que se destaca por haber sido pionera dentro de América Latina en la 
implementación de iniciativas en favor del emprendimiento y la innovación. A lo largo de más de dos 
décadas, Medellín ha construido distintas instituciones y programas que, a partir de los años 2000 han 
ido evolucionando, en busca de desarrollar el emprendimiento y la innovación. 

Sin embargo, se carecía de un estudio que mida en forma sistémica las condiciones que inciden en el 
nacimiento y desarrollo de las nuevas empresas con potencial dinámico e innovador. Este estudio tiene 
el propósito, precisamente, de aportar una medición y análisis de estas condiciones y de su evolución en 
los últimos años. Se busca por esta vía aportar elementos que contribuyan a habilitar una conversación 
en torno a cuáles deberían ser las prioridades y líneas de acción que hacen falta para transitar hacia una 
fase más avanzada en su sendero madurativo.

El estudio se nutre de distintas fuentes y esfuerzos, siendo la principal una encuesta a emprendedores y 
empresarios jóvenes y a profesionales de las distintas organizaciones del ecosistema. En base a ellas se 
calculó el Índice de Condiciones para el Emprendimiento en Ciudades (ICEC-Prodem), medición que 
permite conocer el estado de desarrollo de un ecosistema de emprendimiento dinámico e innovador. 
Asimismo, se revisaron fuentes secundarias y se realizaron entrevistas a actores clave, junto a un 
taller con actores del ecosistema donde se trabajó sobre los resultados del informe. De este modo, 
la información cualitativa captada a partir de estas diferentes instancias permitió obtener una mejor 
interpretación de las variables medidas.

Al realizar este estudio Medellín se convierte en una ciudad pionera, una vez más, sumándose a un 
conjunto de ciudades argentinas en las que esta metodología, de reciente desarrollo, fue aplicada por 
pedido del Gobierno Nacional. Se espera que en el futuro próximo sea factible realizar mediciones en 
otras ciudades latinoamericanas y de otras regiones. Mientras tanto, el reporte compara a Medellín con 
los 3 ecosistemas más avanzados de Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Rosario), que son la cuna de 4 
de los 10 unicornios existentes en Latinoamérica y la plataforma de algunos clusters emprendedores de 
nuevos sectores dinámicos como software y biotecnología. También se ha hecho un esfuerzo importante 
para poder comparar las dimensiones del ICEC-Prodem con información disponible a nivel internacional 
y de Colombia a nivel nacional. 

La primera sección de este reporte incluye una caracterización de Medellín en base a información 
de fuentes secundarias. Se ofrece a través de ella un marco socio-económico-institucional general e 
introductorio para el análisis del índice, verdadero propósito del estudio. Para comenzar el análisis de 
los resultados del índice, en primer lugar, se presenta una comparación del ecosistema de Medellín 
con los benchmarks a nivel internacional, regional y nacional.  Le sigue el análisis de las condiciones 
sistémicas para el emprendimiento dinámico en Medellín, profundizando en cada una de las dimensiones 
que conforman el índice e integrando la información captada en las entrevistas individuales y grupales 
realizadas. Se presenta, por último, un conjunto de lineamientos derivados del análisis para contribuir al 
diseño de una agenda de salto hacia una nueva etapa del ecosistema de Medellín.



2. BREVE MARCO SOCIO-ECONÓMICO 
E INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD
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Medellín es la capital del departamento de Antioquia. En el siglo XXI, Medellín ha iniciado un proceso de reinvención 
que implicó importantes transformaciones urbanas, productivas y ciudadanas. Este proceso de transformación 
ha llevado a que, entre otras cosas, Medellín sea reconocida como la ciudad más innovadora en 2013 por el Wall 
Street Journal, el City Group y el Urban Land Institute, constituyéndose en una referencia mundial en procesos de 
transformación urbana, social y productiva (WSJ, 2013). Medellín pretende ser reconocida en 2023 como la capital 
de la innovación en América Latina. 

Al analizar el perfil poblacional, productivo e institucional de la Medellín actual, aún encontramos fuertes rasgos 
históricos, relativos a sus diferentes ciclos de desarrollo. A continuación, se busca dar una perspectiva acerca de 
esta evolución con el objetivo de lograr una mejor comprensión del ecosistema emprendedor de la ciudad.
 

2.1 Caracterización geográfica y poblacional 

¿Cómo llegamos hasta acá? 

Las características de los suelos antioqueños han tenido estrecha relación con su desarrollo económico, y de 
Medellín en particular, dando lugar a los ciclos económicos del oro y el café, que aún hoy marcan su presencia en 
la estructura productiva y empresarial de la región. Su estratégica ubicación dentro del territorio antioqueño, por 
ser un valle en medio de un territorio montañoso, fue uno de los motivos que la hicieron convertirse en capital del 
departamento en 1826.  

En lo que refiere a su composición étnica, su población es el resultado de un proceso temprano y paulatino de 
mestizaje entre la población indígena, española y los esclavos que vinieron a trabajar en las minas durante el 
ciclo aurífero.¹ A inicios del siglo XX se instalaron en Medellín ingenieros mecánicos y artesanos de diferentes 
nacionalidades europeas, principalmente ingleses, franceses, alemanes y suecos, que fueron cruciales en el 
desarrollo y asimilación de las tecnologías para la minería de veta (Ocampo, 1990).Estos extranjeros también 
constituyeron sus familias, convirtiéndose en actores destacados en el ambiente económico y social de la época 
(Brew, 1977).

La conformación de una prestigiosa red de instituciones educativas convirtió a Medellín en fuerte receptora de 
los hijos de las familias de elite de los diferentes pueblos de Antioquia hacia fines del siglo XIX. La Universidad 
de Antioquia, ubicada en Medellín, fue la única institución de educación superior del departamento hasta 1887. 
Más tarde se fundaron la Escuela de Agricultura (1915), la Universidad Pontificia Bolivariana (1936), la Universidad 
Nacional, sede Medellín (1937), y la Universidad de Medellín (1950). De este modo, se fueron sentando las bases de 
un perfil de ciudad que tempranamente supo valorizar la importancia del conocimiento.

En paralelo, durante la primera mitad del siglo XX, se desarrollaba la infraestructura, tanto el ferrocarril, como las 
carreteras y la energía y comenzaba a experimentarse un lento pero constante proceso de urbanización centrado 
en Medellín. La población que migraba desde los pueblos a la ciudad se insertaría principalmente en la industria 
textil, la obra pública y el comercio. En los 50 y 60, buena parte de la inmigración recibida se debió a la llamada 
“Época de la Violencia” política². Medellín pasaría de representar el 15% de la población de Antioquia en 1938, al 
23% en 1951 y al 37% en 1973. Entre las décadas del 50 y 70 se renovaron las estructuras de planeación de la 
ciudad y nació Empresas Públicas de Medellín (1955), organización clave en el desarrollo de obras ligadas a la 
urbanización de la ciudad, como las que están relacionadas con la provisión de agua, energía y telefonía. A partir 
de la década del 70 se profundizó la transformación urbana con una impronta dual. Por un lado estaba el auge 
de la construcción en altura de las unidades residenciales, con el desplazamiento del eje de la vivienda de nivel 
socio-económico alto hacía El Poblado. Por el otro, tendría lugar el desarrollo de los asentamientos ilegales, las 
comunidades y los barrios periféricos.³ 
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MEDELLÍN Y SU GENTE 

Según datos del DANE, hoy viven en Medellín poco más de 2,5 millones de personas, concentrando el 38% de 
la población de Antioquia y algo menos del 5% de la población colombiana. Alrededor de un cuarto, es decir, 
aproximadamente 600.000 personas, tienen entre 25 y 39 años, esto es, la franja etaria más propensa para 
emprender. Sin embargo, estos datos deben ser complementados con otros que permiten armarse un panorama 
más claro acerca del perfil de la población y sus implicancias para el emprendimiento. 

Por ejemplo, cifras del Departamento de Planeación de la Alcaldía para 2015 consignan que el PBI per cápita de 
la población de Medellín es significativamente superior a la media nacional, ubicándose casi 50% por encima del 
mismo, algo por debajo de los 9.000 dólares. Sin embargo, según el reporte de Calidad de Vida de Medellín 2017, del 
programa Medellín Cómo vamos, el nivel de desigualdad social es muy elevado (coeficiente de Gini de 0,52), mayor 
que el exhibido por la región metropolitana del Valle de Aburrá en conjunto (0,46). 

Además, es la ciudad colombiana que menor reducción de la desigualdad ha tenido en el período 2010-2017.⁴ Esta 
situación no es neutral para el desarrollo del emprendimiento dado que una sociedad muy polarizada tiende a 
estar fragmentada y, con ello, es más difícil que se genere el capital social, esto es, la base de confianza para que 
se puedan tejer redes colaborativas entre las personas que no pertenecen al mismo segmento social. Y esto, como 
se verá más adelante, es relevante para el proceso de creación de empresas dinámicas. 

Por otra parte, las cuestiones ligadas a la desigualdad también afectan la posibilidad de acceso a los distintos 
niveles educativos. El mismo reporte muestra que la brecha que existe en el grado de escolarización de los 
distintos segmentos de la sociedad es muy importante. De hecho, es una de las mayores de Colombia (3,39 años, 
frente a 2,45 en Cali o 2,19 en Bogotá).

La evolución de los indicadores de pobreza es un poco más alentadora. Según el mismo reporte, la población que 
está por debajo de la línea de pobreza alcanza al 14%, en el marco de una tendencia general declinante.  Del otro 
lado, ha aumentado la población de clase media (63,2%)⁶, a pesar de lo cual Medellín se ubica en este aspecto en el 
quinto lugar dentro de Colombia. Esta información es relevante por cuanto la mayor parte de los emprendimientos 
dinámicos suelen ser fundados por personas de segmentos medios de la población.⁷ 

 La clase media en las principales áreas urbanas colombianas 

Fuente: Reporte de Calidad de Vida de Medellín 2017: Programa Medellín Cómo vamos
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Otra cuestión muy relevante tiene que ver con el sistema educativo. Por un lado, de cada 100 niños y jóvenes 
comprendidos entre los 5 y 16 años de edad, 86 están escolarizados. Este es un dato muy positivo. Sin embargo, 
en la educación media la tasa de cobertura neta es bastante más baja (55,4%) y es menor aún en el nivel superior 
(36%), abarcando a las instituciones técnicas, tecnológicas, profesionales o de posgrado. Se trata de algo más 
de 200 mil personas, un número que puede parecer importante a primera vista, pero que no lo es tanto cuando 
se lo vincula con el tamaño de la ciudad.⁸ Por lo tanto, ampliar la población que accede a los estudios superiores 
es relevante para ensanchar el semillero que nutre el surgimiento de nuevos emprendedores dinámicos. Las 
investigaciones muestran la fuerte presencia de la población de base universitaria entre quienes fundan este tipo 
de organizaciones (Kantis y otros, 2004, 2015).⁹ 

Pero también es muy importante conocer qué pasa con el empleo dado que la experiencia laboral es clave para 
adquirir conocimientos y contactos para emprender. En tal sentido, lo más común es ser empleado particular 
(56,3%), seguido del trabajo por cuenta propia (30,6%). El empleo en el gobierno es bajo (4,4%) así como también 
lo es el empleo doméstico (2,9%). En tanto, sólo una minoría son empleadores (4,6%). 

Otro dato muy relevante es que la tasa de informalidad es elevada (41,9%), a pesar de que ha declinado desde 
2014, cuando se ubicaba en casi 45% (Medellín Cómo vamos, 2017). Esto significa que una parte muy importante 
de la población desarrolla sus experiencias, competencias y contactos en torno a negocios y actores de baja 
productividad y, además, obtiene ingresos limitados. Se estrecha así la plataforma de capacidades y recursos para 
llevar adelante un emprendimiento dinámico.

Por último, la tasa de desempleo asciende al 10%, siendo que en 2014 alcanzaba al 8,8%. Entre los jóvenes el 
problema del empleo es mayor, ubicándose en el 18,4%. En este contexto, crear más empresas dinámicas es clave 
para generar puestos de trabajo formal y de calidad, bajando así el peso de la informalidad y el desempleo. 

2.2 Caracterización productiva 

La conformación de la base productiva-empresarial en el tiempo  

Entender la emergencia y conformación de los sectores empresariales de Medellín desde una perspectiva histórica 
y evolutiva es importante, no sólo para comprender las raíces y el perfil de la cultura paisa, sino también las bases 
de acumulación de capacidades y de capital  que le permiten ser lo que es hoy. Por ejemplo, entre los siglos 
XVII y XX, la región de Antioquia, con Medellín como capital, supo experimentar tres grandes ciclos de desarrollo 
asociados a las actividades del oro, del café y los textiles. La Medellín del siglo XXI es heredera de estos rasgos 
históricos, al tiempo que experimenta la búsqueda de una especialización más diversificada e innovadora.

Los primeros empresarios criollos y grandes fortunas de Antioquia se forjaron en torno a la extracción aurífera, 
durante los siglos XVIII y XIX, consolidando a Medellín como ciudad capital. Para dar sustento a las necesidades 
de alimentación y consumo originadas por esta actividad, el empresariado paisa se diversificó hacia el comercio, 
principalmente de ganado y de alimentos; así como también hacia la importación de artículos más sofisticados 
para el consumo de las élites locales. A la par se desarrolló una actividad financiera orientada tanto a la minería 
como a las actividades agropecuarias.
 
Estas capacidades y recursos serían reconvertidos posteriormente hacia la actividad cafetera, la cual marcó el 
segundo gran ciclo de desarrollo desde finales del siglo XIX hasta la crisis mundial de fines de la década del 20. 
Junto a la actividad aurífera se desarrolló un sector de pequeños productores de café. La llamada “Colonización 
Antioqueña” de la región suroccidental dio origen a una generación de propietarios de pequeñas parcelas de 
tierra, cuyos problemas de fertilidad dieron lugar a la formación de una economía intermedia de autoconsumo. El 
colono antioqueño que ya no buscaba oro penetró la montaña, descuajó árboles y se volvió agricultor, ganadero 
y/o comerciante. El desarrollo del transporte, por su parte, facilitó las exportaciones de café hacia los Estados 
Unidos de América, país que se convirtió en el principal socio comercial de la región.10
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Sobre estas bases, el fuerte crecimiento poblacional de Antioquia y los efectos comerciales de la primera guerra 
mundial generaron las condiciones para el inicio de un proceso de sustitución de importaciones, dando lugar al 
tercer gran ciclo, de corte netamente industrial, focalizado en Medellín en torno a la actividad textil.11  

Algunos hitos de la historia empresarial del sector textil de Medellín 
 

En 1907 se fundó la que iba a ser más tarde la empresa textil más importante del país, la Compañía Colombiana de 
Tejidos Coltejer. Recién después de la primera guerra mundial se crea la fábrica de Hilados y Tejidos del Hato (Fabricato), 
cuya producción se basaba en algodón y textiles locales procesados con maquinaria de Estados Unidos. Fabricato 
se fusionaría con la Fábrica de Textiles de Bello consolidándose, en la década del 30, como la segunda textilera más 
importante de Colombia, después de Coltejer.  

Medellín, se consolidó a mediados de siglo XX como el principal centro textil de Colombia, siendo bautizada como 
la Manchester Latinoamericana. Según cifras del Primer Censo Industrial de 1945, casi el 40% de la mano de obra 
empleada y del capital invertido en el sector textil se concentraba en Medellín, a la vez que el sector textil ocupaba 
el 47% del personal y representaba el 40% del capital invertido. Con los años, el sector textil tendió concentrarse, 
dando lugar a grandes conglomerados de empresas líderes, las que se terminaron de conformar a finales de los 
70s. Varios de ellos evidenciaban la confluencia entre capitales de familias empresarias locales y compañías de 
seguro, inversionistas de Bogotá y/o del exterior según el caso (Betancur 2009).12/13

Los 80 marcaron un quiebre en el sendero que venía teniendo el desarrollo empresarial de Colombia en general y 
de Medellín en particular. La especialización productiva enfrentaba los desafíos asociados a la emergencia de un 
nuevo paradigma productivo  basado en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y de nuevos 
competidores asiáticos, todo ello en medio de la crisis de la deuda y el sector externo, y la violencia asociada al 
narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares.  

En este contexto, a fines de los 80s se crearon varias instituciones como el Instituto para la Exportación y la Moda 
(Inexmoda), Colombiamoda y Colombiatex de las Américas, para encarar los desafíos de la industria textil, que 
ya en los 90s vería incrementar los niveles de presión competitiva derivados de la mayor apertura comercial. La 
industria textil de Medellín buscó avanzar en su proceso de internacionalización e integración con los mercados 
globales así como en la modernización tecnológica y organizacional. No obstante, se verificaron numerosos cierres 
de firmas textiles y el sector se achicó. 

El nuevo siglo. Estructura y dinámica actual 

Desde inicios del siglo XXI Medellín viene desarrollando nuevos esfuerzos por reinventarse a nivel productivo, 
aprovechando las bases existentes y desarrollando nuevos sectores. Esto implica la búsqueda de un perfil 
de especialización más diverso, que logre insertarse y competir con actores globales y que dé cuenta de las 
oportunidades y desafíos ofrecidos por el incremento del sector servicios a nivel mundial. 

La industria textil posiciona a la ciudad como el segundo centro industrial de Colombia y como una de las capitales 
de la moda en Latinoamérica. Según información suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Alcaldía, la industria representa el 20,3% del PBI de Medellín; comercio, restaurantes y hoteles el 17%; servicios 
15,3% y las actividades empresariales y de alquiler el 23,4%. 
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En la última década, el crecimiento económico de Medellín ha sido liderado por la construcción de viviendas, la obra 
pública, la actividad financiera y el comercio.14 Además, ha logrado avances relevantes en industrias culturales, 
servicios educativos, turismo y de salud.15  Un aspecto destacado de la estructura empresarial de Medellín es 
el importante peso de los principales clústers. En su conjunto emplean aproximadamente a 500.000 personas 
y tienen una dinámica empresarial significativamente superior a la media de Medellín (Avances de la estrategia 
cluster en Medellín y Antioquia, 2009).16  

Si bien las microempresas dominan el paisaje de las empresas, su peso en el capital acumulado, expresado en 
el valor de los activos, es ínfima; revelando la existencia de una economía dual muy polarizada. En efecto, el 
87% de las personas jurídicas (84.935) son microempresas; casi el 10% (9.523) son pequeñas; el 2,5% (2.453) 
son medianas y menos de 1% (727) son grandes. Sin embargo, las grandes concentran fuertemente los activos 
(92%), seguidas a la distancia por las medianas (4,8%), las pequeñas (2,7%) y las microempresas (0,5%). Entre las 
grandes destacan 6 de las 11 multilatinas colombianas. 

La densidad empresarial de Medellín es de 39 empresas cada mil habitantes. Estas cifras son inferiores a las 
observadas en países de mayor desarrollo (que se ubican en torno a las 70 empresas) aunque muestran una 
tendencia creciente, en particular durante los últimos años.

Base y densidad empresarial en Medellín

Fuente: RPM - CCMA

Según datos del DANE, desde 2008 se habría verificado un despertar en la creación de empresas. En 2016 se 
crearon 7.540 empresas, cifra que implica haber casi triplicado las cifras de 2008. No obstante, medidas sobre el 
total de la población, estas cifras son muy inferiores a las observadas en algunos ecosistemas de alto dinamismo  
reciente, como los de Estonia, Singapur e Irlanda.¹⁷ Además, la fertilidad empresarial equivale a una tasa al 9% 
del total de las empresas existentes el año anterior. Las nuevas firmas están fuertemente concentradas en tres 
sectores: 1) seguros y finanzas; 2) comercio, restaurantes y hoteles y 3) construcción. Esto es, carecen de un perfil 
orientado a la transformación de la estructura productiva de la ciudad.
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Creación de empresas según sector en 2016

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín con base en su Registro Público Mercantil 

En suma, la ciudad de Medellín cuenta con una base empresarial rica, que se ha ido forjando a lo largo de su historia 
como resultado de varios ciclos económico-empresariales. Ha surgido así un conjunto de clústers en torno a los cuales se 
agrupan las principales actividades económicas de la ciudad y un pequeño, pero muy activo, grupo de grandes empresas. 
No obstante, ello ocurre en una economía dual muy polarizada, en donde el grueso de las firmas son microempresas y firmas 
pequeñas que no han conseguido llevar adelante procesos de acumulación de capital acordes a su peso en la estructura 
empresarial. En los últimos años se ha verificado una dinámica creciente de creación de empresas que ha contribuido a 
expandir la base y la densidad empresarial. No obstante, tanto la cantidad de nuevas empresas por habitante, como la tasa 
de fertilidad medida sobre las empresas existentes son limitadas. Además, aún se enfrenta el desafío de avanzar hacia una 
nueva etapa de desarrollo empresarial, diversificándose hacia actividades intensivas en conocimiento. Para ello cuenta 
con una institucionalidad muy dinámica que ha ido forjando en las últimas dos décadas. De ello trata la próxima sección.

2.3 Caracterización institucional 

Una mirada evolutiva 

Un aspecto muy distintivo del ecosistema de Medellín es su tejido institucional, fruto de un proceso evolutivo de construcción 
liderado por la Alcaldía, en alianza con las IES, entidades empresariales y empresas públicas. Ya hacia fines de siglo XX se 
generaron una serie de iniciativas que buscaban dar cuenta de los desafíos asociados a la búsqueda de competitividad 
empresarial y el estímulo al emprendimiento. A nivel nacional, el Artículo 333 de la Constitución Política de 1991 le asignó 
al Estado la obligación de estimular el desarrollo empresarial, complementándose con el 334 que estableció el deber de 
promover la productividad y la competitividad de las regiones. También se implementaron los lineamientos para regular la 
creación de instrumentos de financiación a las MiPyME y en 1996 se creó el Fondo Emprender del SENA (Yepes Rendón, 2013). 

En ese contexto, en Antioquia tuvo lugar la fundación del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), entidad público-
privada orientada a articular y ejecutar las estrategias públicas de CTI y también la creación de la Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de Antioquia (IEBTA, actualmente Creame) como resultado de la confluencia de 29 organizaciones 
académicas, de gobierno y del sector empresarial. 
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En la primera mitad de los 2000 se le otorgó un fuerte énfasis a la sensibilización y el desarrollo de la cultura 
emprendedora. La Alcaldía de Medellín, junto con la Universidad de Antioquia, lanzó el programa Medellín Emprende 
como estrategia para sensibilizar a la comunidad universitaria. En 2002 se pusieron en funcionamiento algunas 
unidades de emprendimiento empresarial en las Instituciones de Educación Superior (IES), con la Universidad de 
Antioquia y la Universidad EAFIT como pioneras. 

Pero fue recién en 2004 cuando las políticas de emprendimiento e innovación adquirieron un mayor status al ser 
colocadas en un lugar central dentro del Plan de Desarrollo de Medellín (2004-2007). El esquema de fortalecimiento 
empresarial incluía una serie de instrumentos orientados a promover el emprendimiento, la innovación, la 
productividad, el acceso a los mercados, la formación para el trabajo y el acceso al financiamiento, materializándose 
en los proyectos Medellín mi Empresa, Cultura E, Red de microcrédito y Capital semilla, entre otros. 

Cultura E concentró buena parte de las iniciativas como una apuesta a la reconstrucción del tejido empresarial 
y a la disminución del desempleo (Fajardo, 2004). En ese marco, en 2006 la Universidad de Antioquia y la Alcaldía 
crearon el Parque del Emprendimiento (Parque E) con el objetivo de promover la iniciativa emprendedora entre 
los estudiantes universitarios y apoyar a los emprendimientos de alto valor agregado, abarcando el fomento de la 
cultura emprendedora y el apoyo a la creación y  consolidación de empresas (Fuel, 2010).

Ya en la segunda mitad de los 2000 se le iba a dar un nuevo impulso. La cantidad de organizaciones y personas 
ligadas a los temas de emprendimiento creció notablemente durante esos años. Por un lado, a nivel nacional, la 
Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento indujo a un mayor reconocimiento de su importancia en el sector 
educativo y de la necesidad de articularse con el sector productivo. En este marco, la Universidad de Antioquia, en 
alianza con la Gobernación de Antioquia, formó a mil quinientos profesores en competencias laborales generales 
y para el emprendimiento a partir del diplomado Emprendizaje.18 Y en 2009 se lanzó el programa Ciudad E con 
el propósito de involucrar a una red más densa de IES y de fortalecer institucionalmente a las entidades que 
conforman el sistema de emprendimiento. 

Por otra parte, se buscó avanzar en el desarrollo de la oferta de financiamiento. Bajo el liderazgo de la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), en articulación con el Grupo Bancolombia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), entre otros, entre 2006 y 2008 tuvo lugar la creación de los fondos Capital Medellín y Progresa 
Capital. Dos años más tarde, Creame Incubadora de Empresas, dio origen a la primera red de inversionistas 
ángeles de Antioquia, a la vez que se independizaría como spinoff su boutique de financiamiento, Capitalia. 

Ya hacia el cierre de la primera década del siglo XXI se produjo un nuevo hito en el desarrollo institucional del 
ecosistema cuando la Alcaldía, junto con las empresas EPM y UNE crearon la Corporación Ruta N, actual centro 
de negocios e innovación (Ruta N 2017). Ruta N se financia con recursos provenientes de Empresas Públicas de 
Medellín, de regalías y de aportes de la Alcaldía.19 De hecho, se le asignó a Ruta N un rol clave como principal 
coordinador del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 2011-2020.20 

La visión estratégica del Plan apunta a consolidar a la ciudad como capital de la innovación en Latinoamérica, con 
una economía basada en el conocimiento, presencia de universidades con prestigio internacional y una inversión 
en CTI en torno al 5% del PIB local. 
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Objetivos, medidas e instrumentos destacados del Plan de CTI (2011-2020) 

El plan integra una extensa batería de objetivos específicos, medidas e instrumentos, entre los que se destacan: a) 
la convocatoria anual del Plan para apoyar proyectos de ciencia y tecnología orientados a innovación alineados con 
tres clústeres prioritarios (salud, energía y TIC); b) el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación para identificar 
las principales áreas de oportunidad de innovación y fomentar alianzas estratégicas; c) las Iniciativas Regionales de 
Innovación (IRIs), donde la universidad, la empresa y el estado se articulan para generar estrategias de innovación 
tecnológica para diferentes industrias; d) las plataformas virtuales para potenciar la innovación, como Brainbook (red 
virtual de CTI de Medellín) y SUNN 4i (red de aceleración de innovación abierta que busca enlazar la oferta y demanda 
de innovación de Medellín y Colombia) y e) la generación de  indicadores de innovación y el impulso de políticas de CTI.

Más cerca en el tiempo, Ruta N y la Alcaldía de Medellín impulsaron la iniciativa “Gran pacto por la Innovación” 
que busca sensibilizar e involucrar a buena parte de las organizaciones privadas y públicas de Medellín en torno 
a la actividad innovadora. El Gran Pacto es un acto simbólico que no tiene costo y se materializa cuando cada 
organización legalmente constituida en Antioquia realiza el Autodiagnóstico de Innovación y se compromete a 
implementar las acciones necesarias para fortalecer sus esfuerzos innovativos. Hasta el presente han firmado 
el Gran Pacto unas 3.000 organizaciones. Por otra parte, el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016-
2019 (2016) asigna importancia al desarrollo del emprendimiento y la innovación, estableciendo un conjunto de 
indicadores a alcanzar en materia de capital de riesgo; inversión en actividades de CTI; cantidad de empresas 
innovadoras y alianzas de cooperación a nivel nacional e internacional (ver anexo). 

 
Los últimos años 

El ecosistema emprendedor de Medellín se encuentra conformado por una densa red de instituciones públicas y 
privadas que se proponen trabajar sobre la mentalidad y cultura emprendedora, la pre-incubación e incubación, 
la aceleración, el fortalecimiento y la consolidación de los proyectos y la internacionalización. El rol del sector 
público en el ecosistema es clave. Según estimaciones realizadas por algunos de los informantes, el 90% de los 
recursos que financian a las actividades de soporte del ecosistema son de origen público, de los cuáles un 70% 
serían de origen local y 30% nacional. 

En este campo están los programas para emprendedores que forman parte del menú de apoyos de la Alcaldía, 
como el capital semilla o los servicios de aceleración; los que se suman a aquellos otros que ofrecen a 
microemprendedores y microempresas tradicionales.21
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También está la oferta de programas de Ruta N, con actividades de concientización y fomento de la innovación, en 
cuyo marco incluye iniciativas que intersectan con el emprendimiento dinámico e innovador. En este contexto, se 
presenta a continuación una visión esquemática del ecosistema a los efectos de simplificar una realidad más compleja 
y dinámica.

En la fase de ideación y preincubación las unidades de emprendimiento de las IES preparan el terreno y está el Parque 
del Emprendimiento de la Universidad de Antioquia. Algunas universidades, como la de Antioquia, cuentan con oficinas 
de transferencia que trabajan con spinoffs en el marco de su unidad de innovación. Además existen distintos espacios 
de cowork y de apoyo al desarrollo de las ideas innovadoras que están a cargo, por ejemplo, de Ruta N, Tecnova y CTA, 
organizaciones que buscan vincular a las IES con el resto del ecosistema. Asimismo, el programa de Capital Semilla 
de la Alcaldía financia el desarrollo de las ideas, las que reciben el acompañamiento de la organización que opera el 
programa cada año como  resultado del proceso de licitación anual. 

Los Programas de la Alcaldía

Dentro de un conjunto más amplio de programas de la Alcaldía estos son los que mayor ligazón tienen o pueden 
tener con los emprendimientos con potencial dinámico

Cedezo: si bien su público principal son los emprendimientos tradicionales también suelen recibir algunos con 
mayor potencial de dinamismo. Los centros de desarrollo zonal ofrecen la oferta de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía y del ecosistema. Acompañan a los que tienen una idea de negocio, emprendimiento o 
empresa y lo capacitan en áreas empresariales y financieras.
 
Capital semilla: es un concurso que promueve el espíritu emprendedor, propositivo y proactivo de aquellos ciuda-
danos que tienen una idea de negocio viables y con valor agregado. Se premia con capital Semilla a las 100 mejores 
ideas de negocio de los emprendedores de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín.

Parque E- Incubación de empresas: prepara a los proyectos de empresa basados en el conocimiento para su 
puesta en marcha y consolidación, generando espacios de articulación e integración con los diferentes actores 
del ecosistema para potencializar el acceso a mercados nacional e internacional. Es una iniciativa junto a la Uni-
versidad de Antioquia.

Aceleración: brinda herramientas para continuar con una curva de crecimiento acelerado en el tiempo con miras 
a lograr el desarrollo exitoso y el escalamiento empresarial de una manera flexible pero estructurada. Acelerar las 
ventas, incrementar las redes de contacto y la consolidación de su gestión comercial y financiera.

Alistamiento financiero: busca mejorar las condiciones de acceso a financiamiento crediticio y de inversión de 
los emprendimientos dinámicos por medio de un acompañamiento financiero. 

Talento local – acceso a mercados: los emprendedores y empresarios acompañados por otros programas de 
la Alcaldía pueden acceder a este programa que busca generar oportunidades potenciales de comercialización, 
apoyar las marcas locales, incrementar las ventas y los espacios de comercialización.

También existen otros programas de desarrollo empresarial como Épica, para el sector de Moda, Clústers para las 
aglomeraciones sectoriales, Enplanta para promover la mejora de la productividad y el de Desarrollo de Provee-
dores 

Fuente: Alcaldía de Medellín
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En lo que respecta a los servicios de incubación está Creame22 , y entre las universidades Parque E de la Universidad 
de Antioquia. También existen algunos programas de incubación por verticales, tales como los de Salud o TICs, 
ambos operados por Creame en alianza con otras organizaciones (como ECSIM o Mintic, respectivamente); o 
Épica, el programa del sector Moda junto a la Alcaldía de Medellín, a cargo de INEXMODA. Y el Área Metropolitana 
para el caso de los emprendimientos ambientales, que también otorga capital semilla.

La Alcaldía cuenta además con un programa de aceleración que licita cada año entre potenciales operadores. En 
este campo actúan Creame y Socialatom. Existen a su vez distintas redes de mentores como las de la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI), Proantioquia y Startups Academy. Las nuevas empresas más avanzadas y con 
potencial de alto impacto, por su parte, pueden recibir los servicios de apoyo de ENDEAVOR, con sus programas 
tradicionales, y de las iniciativas de centros de negocios de alto impacto que ha desarrollado Ruta N junto a 
Socialatom y la misma Endeavor, buscando fomentar la internacionalización y el acceso a fuentes de capital.

Ruta N también organizó centros de desarrollo de negocios. En el campo específico de las empresas digitales, 
ha desarrollado un centro de negocios que opera Socialatom Ventures y su red de mentores, organización que 
además de puentes con la oferta de capital busca facilitar las relaciones con los ecosistemas de Nueva York, 
Miami, Boston y el Sillicon Valley (Innpulsa, 2017). También hay un centro de desarrollo de negocios en el sector de 
biotecnología, que es operado por Biointropic, y otro para emprendedores de alto impacto que opera Endeavor.

A su vez, Ruta N organizó una red de capital inteligente que agrupa a distintos actores que operan en el campo 
de la inversión, con el propósito de fomentar el desarrollo de la oferta y de los puentes con los emprendimientos 
y empresas innovadoras. Y ha implementado un programa de préstamos que busca ofrecerles condiciones más 
favorables.

En materia de internacionalización, Ruta N ha trabajado en la sensibilización de los emprendedores para que se 
expandan más allá de los mercados nacionales, a través de su programa Pasaporte N, y en el apoyo, mediante 
consultorías, al desarrollo de estrategias de internacionalización, a cargo de Endeavor. 

Estas iniciativas forman parte de un menú más amplio de iniciativas en el campo de la innovación. Ruta N lleva 
a cabo, cada año, numerosos programas, algunos de los cuáles están activos. Por ejemplo, aquellos que buscan 
generar conciencia acerca del rol de la innovación en la ciudad; trabajan con los niños desde los colegios; 
desarrollan capacidades de gestión de la innovación para las empresas; fortalecen las capacidades y desarrollos 
en ciertas áreas tecnológicas; fomentan el desarrollo del sector de videojuegos y animación; facilitan los procesos 
de prototipado; acercan a las startups y la academia a través de una plataforma de innovación abierta; apoyan el 
patentamiento y atraer empresas internacionales con su programa de landing. 

Por su parte, la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) de Medellín y el Área Metropolitana tienen asignado un 
rol en la  internacionalización de la ciudad, encargándose de crear lazos de cooperación internacional con otras 
ciudades del globo interesadas en invertir en emprendimientos de Medellín y sus municipios aledaños.

Ya en la etapa de consolidación y apertura de mercados entran a jugar el programa ENPLANTA, de la Alcaldía, 
operado por CTA, que promueve la mejora continua y el desarrollo de proveedores; estrategia clúster y la de 
formalización, coordinadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entre otros programas.   

El conjunto de actores existentes no acaba ahí. También está Capitalia en inversión de capital emprendedor; 
Activa y Simple en crédito para etapa temprana; Comfama y la Cámara de Comercio con capacitaciones y 
acompañamientos y EPM, Sodimac, Argos, Sura y Nutressa en corporate venturing. No obstante, aún resta avanzar 
en la apertura de la demanda de estas empresas hacia las startups. 
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Entre las iniciativas más recientes hay alrededor de cinco que están lideradas por emprendedores y/o empresarios, 
como por ejemplo Startup Academy en actividades de formación emprendedora; Interactivia en el desarrollo de 
retos que vinculan a los emprendedores con las grandes empresas; el ya mencionado Simple e iniciativas de 
coworking. Acelera TI es un programa que opera Creame pero que ha surgido junto a empresarios del sector. 
El mismo funciona con base en retos en los cuáles los empresarios seleccionan aquellos en los que finalmente 
invierten. Otro actor que ha sido pionero en capital para etapas tempranas ha sido Velum, fondo de etapas 
tempranas que está en fase de desinversión y que no habría logrado volver a levantar capital para continuar con 
la actividad inversora.

A ellos deben sumarse las iniciativas nacionales de iNNpulsa, con su programa Aldea, de tutorías especializadas; 
las del Mintic con apps.co dentro del sector de las TIC y del SENA, con foco en los estudiantes de formación para el 
trabajo, a los que les ofrecen servicios de prototipado, capital semilla y el acompañamiento de los tecnoparques.

Un actor de creciente relevancia, por su rol como articulador y promotor es el Comité Universidad Empresa Estado, 
CUEE, un foro que congrega a la academia, los empresarios, la Alcaldía, Ruta N y otras instituciones ligadas a la 
innovación. Se ocupa de formular agendas de trabajo en torno a temas de Ciencia, Tecnología e Innovación y a 
plantear acciones para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos estratégicos. CUEE 
busca dinamizar la relación entre las instituciones educativas y el sector productivo para fortalecer acciones de 
responsabilidad social, tanto empresarial como universitaria, estimulando el emprendimiento, la innovación, la 
creatividad y la asociatividad.   

CUEE 2.0: espacio articulador del Ecosistema 

Luego de 15 años de trabajo, una nueva generación se ha hecho cargo y generado el CUEE 2.0, la nueva versión del 
Comité Universidad Empresa Estado. Cuenta con tres mesas de trabajo:   

a) Talento Humano 

 Liderada por el Presidente de la Compañía de Galletas Noel, la mesa de talento humano tiene como propósito crear un 
modelo efectivo de inserción laboral para los jóvenes que estudian carreras Técnicas, Tecnológicas y profesionales 
de las Instituciones de educación superior de Medellín y el Área Metropolitana con el objetivo de contribuir al cierre de 
las brechas sociales entre la oferta académica y la demanda del sector productivo.

b) Financiación  

Liderada por el Presidente del CUEE y del Grupo Bancolombia, esta mesa tiene como propósito crear una estrategia 
integral y eficiente que permita la financiación en Ciencia, Tecnología e Innovación en las diferentes fases de 
desarrollo del departamento de Antioquia. Actualmente se está concluyendo una consultoría que busca diseñar un 
fondo para CTI cuya implementación buscará incrementar la inversión en CTI, con especial orientación hacia los 
proyectos avanzados en su proceso de ingresar al mercado.

c) Plataformas.  

Liderada por el Presidente de la empresa Pintuco, la mesa de plataformas tiene como propósito crear un modelo 
eficiente de articulación y cooperación entre las diferentes entidades que componen el sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.
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Una vez al mes, el CUEE congrega a cerca de 300 personas del ecosistema para rendir cuenta de los avances que se 
están produciendo en los proyectos que se llevan adelante. Participa acompañando la Alcaldía. En adición a ello, el CUEE 
es un ámbito que es aprovechado para conectar a emprendedores con las empresas. La Universidad de Antioquia ya ha 
presentado a algún spin off que terminó recibiendo inversión de una empresa.

El compromiso de los grandes empresarios con el CUEE es uno de sus mayores activos, junto con su capacidad de 
trascender el horizonte de cuatro años que es propio de la gestión de todo gobierno. El CUEE no tiene personería 
jurídica y tampoco profesionales dedicados full time a la tarea, se nutre fundamentalmente del capital social y 
el entusiasmo de sus miembros. La secretaría técnica la ejerce la Dirección de Innovación de la Universidad de 
Antioquia. 

En suma, el tejido institucional del ecosistema de Medellín lleva unas dos décadas de desarrollo. En este marco, ha 
dado lugar al nacimiento y desarrollo de diferentes actores como resultado de una dinámica vigorosa caracterizada 
por el nacimiento y el recambio en las iniciativas que se han ido llevando a cabo a lo largo del tiempo. 

El emprendimiento y la innovación en la política pública de desarrollo económico 

El desarrollo futuro del ecosistema debe reconocer como punto de partida las características del tejido institucional 
presentado en los párrafos anteriores. Asimismo, resulta insoslayable señalar que existe desde este año una 
política pública de desarrollo económico local que otorga una gran importancia al fomento del emprendimiento y la 
innovación, algunos de cuyos aspectos más salientes, vinculados al emprendimiento y la innovación se enuncian a 
continuación:

• Una de sus cinco áreas de especialización, a la hora de identificar las actividades líderes, es Región 
emprendedora.

a) Promover la innovación abierta; b) Fortalecer los centros de tecnología, innovación e I+D; c) Atraer empresas 
intensivas en CTI, en sectores estratégicos para el desarrollo económico; d) Fomentar las spin-offs tecnológicas 
ligadas a solucionar los retos de ciudad actuales y futuros; e) Consolidar la innovación empresarial (capacidades 
de gestión de la innovación) y potenciar la demanda vía programas de compra pública innovadora, inteligente 
y de compras verdes.

• En la sección de emprendimiento y creación de empresas establece:

a) Fortalecer y desarrollar capacidades en emprendimiento; b) Trabajar con las instituciones de incubación y 
aceleración; c) Promover licenciamientos y Spin Off; d) Apoyar la puesta en marcha y consolidación de empresas 
(espacios de articulación e integración con el ecosistema de la región); e) Apoyar al escalamiento de empresas 
en etapa temprana (estrategia comercial, redes de contacto y gestión financiera); f) Promover la cultura del 
emprendimiento, creando con ello capital humano emprendedor; g) Crear mecanismos de identificación y 
difusión de nuevas oportunidades de negocios con alto potencial para su apropiación por emprendedores y/o 
empresarios.

• En la sección de expansión empresarial se focaliza en:
a) Las mentorías o padrinazgo de profesionales a emprendedores y empresarios con potencial de crecimiento; 
b) La participación de los emprendedores en las ferias, eventos y convenciones afines.

• Su sección de estímulo a la innovación y la productividad plantea: 
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• En la sección de profundidad y eficiencia de los mecanismos de financiación: 

a) Promover la creación y la IED en fondos de capital de riesgo; b) Desarrollar instrumentos para que la 
banca privada financie proyectos de innovación; c) Ampliar la cobertura del Banco de Oportunidades a 
PYMES  de base tecnológica y spin off de IES.

Hasta acá se ha presentado una caracterización socio-económico-institucional de Medellín. Las 
siguientes partes del reporte se concentran en la medición y análisis de las condiciones sistémicas para 
el emprendimiento dinámico e innovador en Medellín y en la presentación de sugerencias para avanzar 
hacia una nueva etapa del ecosistema.



3. EL ECOSISTEMA DE MEDELLÍN
Y SUS DESAFÍOS
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Marco conceptual sistémico 

Fuente: elaboración propia

Estos ejes tienen en cuenta el rol clave del capital humano emprendedor pero también de los factores que 
contribuyen a su desarrollo en el largo plazo, como la cultura y la educación. A los que inciden sobre el espacio de 
oportunidades para emprender, como las condiciones de la demanda, la estructura empresarial y la plataforma 
de CTI y también a aquellos que afectan a las posibilidades de concretar los proyectos a través de la creación 
y el desarrollo de una nueva empresa, como ser el capital social para tejer redes y el apoyo institucional, el 
financiamiento y la labor de los gobiernos a través de las políticas públicas y las regulaciones. Todo ello en un 
marco de sistemas abiertos, en donde la articulación con otros ecosistemas es un aspecto contemplado.

Sobre la base de este marco conceptual, la tabla siguiente exhibe los ejes, dimensiones y variables que componen 
el ICEC-Prodem. 

3.1 Introducción: acerca del Índice y el análisis  

El Índice de Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem) 23 mide la 
situación del ecosistema en lo que refiere al contexto para el surgimiento y desarrollo del emprendimiento 
dinámico. Un emprendimiento dinámico es todo aquél que no sólo es capaz de sobrevivir a los primeros 
años, los de mayor mortalidad empresarial, sino de superarlos para convertirse en (al menos) una nueva 
pyme competitiva con aspiración y potencial de seguir creciendo sobre la base de la diferenciación y/o la 
innovación y el liderazgo de equipos potentes.24  

El marco conceptual sistémico que da respaldo al índice plantea la existencia de tres ejes clave en torno a 
los cuales se articulan las distintas dimensiones que inciden sobre el proceso de emprendimiento dinámico.
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Ejes, dimensiones y subdimensiones del ICEC-Prodem 

El mismo se calcula a partir de la información captada mediante una encuesta respondida por un Panel de Actores Clave del 
Ecosistema Local integrado por emprendedores, empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad.

El primer dato positivo de Medellín lo aporta el elevado nivel de respuesta conseguido, cerca de una centena de personas 
que colaboraron, correspondiendo alrededor de la mitad a emprendedores y empresarios y la otra mitad a actores del 
ámbito institucional. Este segundo grupo incluyó a profesionales y funcionarios que trabajan en el campo de la educación, 
la incubación y aceleración, el financiamiento, las entidades gremiales empresarias y mutuales, agencias y cuerpo central 
del gobierno municipal.25 El análisis del indicador se complementa con algunas preguntas ad hoc que se incluyeron en el 
formulario para poder captar alguna de las especificidades del ecosistema de Medellín.   

A lo largo de las siguientes páginas se analizan los valores del índice en cada dimensión utilizando una escala de colores 
para facilitar una rápida visualización de las principales fortalezas y áreas de oportunidad de mejora.26

3.2 Una mirada comparada 

Antes de comenzar el análisis en profundidad de las condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en Medellín, 
se presentan a continuación algunas comparaciones que permiten visualizar su situación relativa a algunos benchmarks. 
La primera referencia es Colombia a nivel nacional y el propósito es entender cómo se posiciona el ecosistema de Medellín 
en el contexto país. 
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También interesa conocer las condiciones relativas de Medellín frente a benchmarks internacionales y regionales. En el 
primer caso se utiliza como referencia a algunos países pequeños cuyos ecosistemas son reconocidos a nivel internacional, 
como Singapur, Estonia e Irlanda.27 El análisis regional, presentado posteriormente, se apoya en la información más 
pormenorizada del mismo ICEC-Prodem, sólo disponible para los ecosistemas más avanzados de Argentina. El interés en 
estos ecosistemas queda claro al tener en cuenta que son la cuna de 4 de los 10 unicornios latinoamericanos así como 
también de empresas jóvenes dinámicas del sector de software, biotecnología y servicios basados en el conocimiento que 
han logrado trascender a nivel internacional. De este modo, Medellín se coloca entre las ciudades pioneras en la realización 
de esta medición.

3.2.1 El contexto colombiano como marco 

El siguiente gráfico, con la línea de puntos refiriendo al nivel 100 de Colombia, ofrece una imagen comparada del ecosistema 
de Medellín en el contexto nacional. El mismo permite apreciar que Medellín iguala o inclusive supera a Colombia en casi 
todos los planos. Por orden de magnitud se destaca en el capital social para tejer redes de contactos y en los factores que 
inciden sobre el surgimiento de oportunidades, como la contribución de la plataforma de CTI y la demanda local. En otros 
términos, Medellín cuenta con mayor potencial para que surjan propuestas de valor dinámicas pero también para generar 
redes que ayuden a materializarlos. 

Condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en Medellín y Colombia 

Fuentes: ICEC-Prodem; GEM; GII; GCI. 

Asimismo, el sistema educativo de Medellín está más avanzado en el desarrollo de la educación emprendedora, especialmente 
en el nivel terciario. No obstante, ello no logra traducirse aún en igual medida en la existencia de un mayor capital humano 
emprendedor. Es posible que ello se deba a que los resultados de la educación se ven en el largo plazo, y es posible que aún 
no hayan madurado, pero también podría ocurrir que hayan oportunidades de mejora en este campo.

Siguiendo con el eje ligado a la concreción de los proyectos, también obtiene un mayor valor en lo que respecta al tejido 
institucional de apoyo al emprendimiento, cuya plataforma fuera comentada en secciones previas de este mismo informe. 
Sólo en regulaciones se ubica ligeramente por debajo de Colombia. En otros aspectos, como la cultura, las políticas de 
emprendimiento, el financiamiento y la estructura empresarial no se observan diferencias significativas. Salvo en algunos 
aspectos particulares favorables dentro de esta última dimensión, relacionados con el papel de las grandes empresas. 
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Está claro que Medellín es un ecosistema que se destaca dentro de Colombia. ¿Pero qué ocurre cuando se utilizan 
como vara a algunos referentes regionales e internacionales? Las próximas secciones ofrecen una aproximación a esta 
pregunta utilizando para ello información del índice de condiciones para el emprendimiento en ciudades de Prodem y 
datos homologables a algunas de las variables que componen las principales dimensiones del índice en el caso de algunos 
países pequeños que son referentes internacionales, como Estonia, Singapur y Finlandia.28 Posteriormente se comparte una 
ampliación de la comparación con los principales ecosistemas de Argentina.  

3.2.2 Un benchmark regional: el caso argentino 

En esta sección se compara al ecosistema paisa con un benchmark latinoamericano construido en base a los 3 ecosistemas 
más avanzados de Argentina, cuna de 4 de los 10 unicornios latinoamericanos, de las empresas jóvenes dinámicas de 
software, biotecnología y servicios basados en el conocimiento con orientación internacional.29 La pregunta subyacente 
en este ejercicio es: ¿en qué medida las condiciones existentes en Medellín están a la altura de otros ecosistemas 
latinoamericanos, como es el caso de los más avanzados de Argentina?. Los gráficos que siguen muestran el nivel de 
desarrollo de las condiciones sistémicas de Medellín tomando como base 100 al benchmark construido en base al promedio 
de los 3 ecosistemas argentinos.

Condiciones para el emprendimiento de Medellín versus el benchmark argentino (=100)

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC-Prodem

De este primer gráfico se desprende con claridad que Medellín debe mejorar en capital humano emprendedor y en las 
regulaciones que inciden sobre el emprendimiento, dado que en las demás dimensiones ofrece condiciones más ventajosas. 
En 5 de estas dimensiones Medellín supera al benchmark regional en al menos un 20% y en 2 de ellas en al menos el 10%. 
Este resultado permite afirmar que el ecosistema de Medellín es, claramente, un referente dentro de América Latina.

En lo que refiere a la cultura, Medellín presenta ventajas en todos sus componentes, destacándose en especial en lo que 
hace a la valoración social de la opción emprendedora. También es más común la existencia de modelos de rol. Sin embargo, 
las diferencias son marginales a la hora de plasmarse en las actitudes concretas por ejemplo ante el riesgo. Se confirma de 
este modo la tan mentada cultura emprendedora propia del paisa. 
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Cultura: Medellín versus el benchmark argentino 

Las ventajas a favor de Medellín son aún más importantes en materia de educación emprendedora, siendo el nivel 
terciario donde se alcanza una mayor brecha, superior al 60%.  Las universidades de la ciudad han adoptado un rol 
proactivo en el fomento de las vocaciones y las capacidades emprendedoras de sus estudiantes en mayor medida 
que en otras latitudes de la región.

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC

Educación: Medellín versus el benchmark argentino (=100)

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC

Una cultura más emprendedora y una educación que integra en mayor medida el desarrollo de las capacidades 
para emprender de sus estudiantes ofrecen una perspectiva más alentadora en materia de formación de capital 
humano emprendedor para el desarrollo futuro del ecosistema de Medellín en comparación con el benchmark 
argentino. Sin embargo, no puede dejar de desconocerse que la tasa de enrolamiento universitario de Medellín es 
más restrictiva, estrechando por lo tanto la posibilidad de capitalizar esta ventaja relativa. Del otro lado, la tasa de 
acceso de las casas de estudio de nivel superior para los jóvenes en Argentina más que duplica a la de Medellín.30  

Un aspecto en el cual Medellín presenta fortalezas relativas es el espacio de oportunidades para construir 
propuestas de valor con potencial de crecimiento. Por un lado, es mayor la contribución de las grandes empresas 
a la generación de estas oportunidades, pero otro tanto ocurre en el caso de las instituciones de CTI.  
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Espacios de oportunidades: Medellín versus el benchmark argentino (=100)

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC

A ello se suman las ventajas existentes en materia de canales y fuentes de acceso a oportunidades extra-locales y, en 
menor medida, del perfil del consumo de la población. De este modo, los emprendedores paisas cuentan con una mejor 
plataforma para construir proyectos empresariales con potencial dinámico. 

Por otra parte, Medellín supera al benchmark en capital social. Son más importantes las redes entre los emprendedores, 
incluyendo su proactividad para tejer contactos por fuera de la ciudad así como las relaciones entre las instituciones 
del ecosistema. Estas características definen un punto de partida superior en materia de networking para la creación y 
desarrollo de las empresas en Medellín. 

Capital Social: Medellín versus el benchmark argentino (=100)

Esta plataforma de capital social se complementa con una apoyatura institucional más desarrollada, tanto en lo 
que tiene que ver con la existencia de organizaciones que ofrecen servicios de incubación y aceleración, como en 
su capacidad de ayudarlos en el desarrollo de sus vinculaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC-Prodem 
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Apoyo Institucional: Medellín versus el benchmark argentino (=100) 
Pero para concretar un proyecto también es 
necesario contar con recursos financieros. 
Medellín presenta una situación de paridad 
con respecto del benchmark en lo que 
respecta a la existencia de financiamiento 
de los bancos. Otro tanto puede decirse 
acerca de los inversores particulares o 
socios capitalistas, esto es, de aquellas 
personas que colocan su capital en el 
emprendimiento a la espera de un retorno 
en forma de reparto de utilidades. Las 
diferencias en favor de Medellín en ambos 
casos, deuda y participación accionaria, 
son marginales.

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC-Prodem 

Financiamiento: Medellín versus el benchmark argentino (=100)

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC

Donde sí parece existir ventajas relativas bien notorias en favor de Medellín es en lo que refiere a la existencia de 
actores que trabajan en el campo del capital inteligente, esto es, los fondos de capital emprendedor, inversores 
ángeles y, en menor medida, organizaciones que aportan capital semilla como las aceleradoras o algunas 
incubadoras. Cabe recordar que se trata, en todos los casos, de ventajas relativas al benchmark. Es decir, que no 
significa la inexistencia de oportunidades de mejora, análisis que se realizará en una sección posterior de este 
reporte.  

Resta, por último, analizar el papel que juega el gobierno a través de las regulaciones que afectan a los 
emprendedores y también de las políticas y programas que buscan favorecer el desarrollo del emprendimiento. 
La situación cambia según una y otra cuestión. En el campo de las regulaciones Medellín ofrece un flanco débil. 
Se trata de una cuestión que merece ser analizada en profundidad para detectar dónde están las fuentes de 
obstáculos para los emprendedores. La información revisada del Doing Business Colombia 2017 parece indicar 
que existen oportunidades de mejora en materia de pago de impuestos. De todos modos, no alcanza a explicar la 
magnitud de las percepciones negativas de los encuestados. 
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Políticas y Regulaciones: Medellín versus el benchmark argentino (=100) 

Fuente: Elaboración propia en base a ICEC

Del otro lado, en materia de políticas y programas específicos para emprendedores Medellín vuelve a superar al benchmark, 
aunque de manera poco pronunciada. Esto sucede tanto en lo que respecta a las políticas y programas ligados al 
financiamiento como también en los apoyos no financieros.

En resumen, el ejercicio de comparación de Medellín con el benchmark argentino arrojó resultados favorables para el 
ecosistema paisa en casi todas las dimensiones y sus componentes, excepto en materia de capital humano emprendedor y 
regulaciones.  Resta elevar la vara para comparar a Medellín con ecosistemas más avanzados a nivel internacional, análisis 
que se realiza en la próxima sección. 

3.2.3 Algunos benchmarks internacionales 

La siguiente gráfica aporta información de interés para situar a Medellín en perspectiva al compararse con Singapur, uno de 
los top 3 del ranking internacional del índice de condiciones sistémicas que elabora Prodem para 60 países, recientemente 
reconocido y adoptado como propio por la Global Entrepreneurship Network. 

El mismo permite apreciar que Medellín se ubica en niveles similares o incluso superiores en tres dimensiones: cultura, 
educación emprendedora y condiciones de la demanda local. En los demás aspectos existen brechas de distinta magnitud.

Las condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en Medellín y Singapur 

Fuentes: ICEC-Prodem; GEM, GII y GCI
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Las brechas más significativas se verifican en el capital humano emprendedor y en factores que inciden sobre el 
surgimiento de oportunidades para construir propuestas de valor dinámicas, como la contribución de la estructura 
empresarial y la plataforma de CTI. Le siguen en orden de magnitud las condiciones para concretar y hacer crecer 
los emprendimientos, como el financiamiento, las regulaciones y el capital social. Y, en menor medida, el apoyo 
institucional y las políticas de gobierno. Está claro que Medellín aún tiene un camino importante por recorrer para 
llegar a la frontera internacional de los ecosistemas. 

Por otra parte, Irlanda es uno de los países que más ha avanzado en los últimos cinco años en cerrar la brecha con 
respecto a la frontera internacional de los ecosistemas y se ubica entre los top 3 del ranking del índice de Prodem 
(Kantis y otros 2018). En este caso, Medellín presenta niveles similares o incluso superiores en cuatro dimensiones 
y se destaca, nuevamente, en educación emprendedora; condiciones de la demanda local y, en menor medida, 
cultura y apoyo Institucional.  

Las condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en Medellín e Irlanda

Fuentes: ICEC-Prodem; GEM, GII y GCI

En las demás condiciones sistémicas los valores de Medellín son inferiores a los de Irlanda. Nuevamente aparece 
en primer término el rezago relativo en capital humano emprendedor, en la estructura empresarial y plataforma de 
CTI, afectando el surgimiento de propuestas de valor innovadoras y dinámicas; y en las regulaciones que inciden 
sobre el emprendimiento. También existen brechas, aunque no tan importantes, en materia de financiamiento, 
políticas de emprendimiento y capital social.  

Por último, es posible comparar a Medellín con Estonia, un benchmark internacional menos avanzado que Singapur 
e Irlanda pero cuyo dinamismo le ha permitido pasar a integrar el top 20 del ránking internacional del índice de 
Prodem (Kantis y otros 2018).31 En este caso, el sentido de los resultados varían ligeramente con respecto a los ya 
comentados para la comparación con Singapur e Irlanda,  pero acentuándose algunas brechas. Especialmente la 
que se verifica en el capital humano emprendedor; seguida en orden de importancia por las desventajas relativas 
en  las condiciones que inciden a la hora de concretar y hacer crecer los emprendimientos, como el capital 
social, las regulaciones y el financiamiento. Y vuelven a aparecer la estructura empresarial y, en menor medida, la 
plataforma de CTI y el apoyo Institucional.
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Fuentes: ICEC-Prodem; GEM, GII y GCI

Las condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en Medellín y Estonia 

Lo novedoso en esta comparación es que, además de destacarse en educación emprendedora, cultura y condiciones 
de la demanda local, en este caso Medellín aventaja a Estonia en políticas de emprendimiento.32  

En resumen, la comparación internacional permite identificar fortalezas en educación y cultura y en condiciones 
de la demanda local. Pero también algunas oportunidades de mejora, cuya amplitud e intensidad cambian según el 
nivel de exigencia de la vara internacional que se utiliza. No obstante, una “agenda de salto”, hacia una nueva fase 
del ecosistema, no puede ignorar la necesidad de trabajar para fortalecer el capital humano emprendedor junto 
con la contribución de las empresas y de la plataforma de CTI como fuente de oportunidades para el surgimiento 
de propuestas de valor dinámicas e innovadoras. También hay un terreno importante por recorrer en el desarrollo 
de las condiciones que inciden sobre la tasa de conversión de los proyectos en empresas y en su crecimiento. 
No sólo se trata de financiamiento, sino también de regulaciones y capital social para tejer redes de contacto. En 
lo que respecta al apoyo institucional y la importancia de las políticas de emprendimiento las oportunidades de 
mejora se hacen más evidentes cuando se sube la vara y se toma como referencia a países como Singapur, que 
están en la frontera internacional.

3.3 Medellín frente el espejo 

Las páginas anteriores permitieron conocer el grado de “competitividad relativa” del ecosistema de Medellín vis a 
vis el benchmark utilizado. Esta sección permitirá obtener un análisis en mayor profundidad para poder identificar 
desafíos y oportunidades de mejora. 

3.3.1 Una mirada sistémica general 

Antes de comenzar con el análisis de las distintas dimensiones que hacen a las condiciones para el emprendimiento 
dinámico en Medellín se presenta una primera mirada de conjunto. 
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Condiciones para el emprendimiento en Medellín 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. 

Tal como queda claramente ilustrado a través de este gráfico con forma de una “cuasi-rueda”, se puede afirmar 
que, de no ser por los valores observados en las regulaciones y en menor medida el financiamiento, el resto 
de las dimensiones dibujan una imagen asociable al  equilibrio sistémico. Y ello ocurre en torno a niveles 
predominantemente medio-altos. 

El equilibrio sistémico, junto con valores altos en las distintas dimensiones, es una propiedad observada 
en ecosistemas desarrollados. Puede asimilarse a la imagen de una mesa cuyas patas son todas de medidas 
similares. Por oposición, un ecosistema desequilibrado es aquel donde existen dimensiones con muy desigual 
grado de desarrollo.

Por lo tanto, el análisis de las distintas dimensiones es relevante para entender cómo avanzar hacia una nueva 
fase del ecosistema en la cual exista un mayor grado de equilibrio sistémico en torno a niveles de desarrollo 
altos en las distintas condiciones para el emprendimiento dinámico. Las próximas páginas aportan elementos de 
interés para construir una agenda estratégica para la acción.

3.3.2 El capital humano emprendedor y  los factores formativos 

La existencia de emprendedores que cuenten con las motivaciones y capacidades para liderar un proyecto de 
emprendimiento dinámico es fundamental en cualquier ecosistema que tenga vocación de seguir desarrollándose. 
Los emprendedores son los protagonistas principales de la película que permite crear nuevas empresas que 
crecen y crean puestos trabajo de calidad, contribuyendo al desarrollo económico y social. Esta suele ser, sin 
embargo, una de las principales debilidades que enfrentan los ecosistemas de América Latina  

En Medellín, el capital humano emprendedor se ubica en valores medio-altos (57 puntos), aunque apenas por 
encima del nivel medio. Es interesante notar que mientras la existencia actual de emprendedores y empresarios 
de firmas PyME jóvenes se ubicó en niveles medios la evolución reciente fue mejor calificada. De continuar 
registrándose esta evolución, el capital humano emprendedor se vería fortalecido.
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Un aspecto que fuera señalado como oportunidad de mejora en las entrevistas con actores clave es la necesidad de que 
los emprendedores ganen en visión y aspiración global, superando cierta tendencia endogámica de la cultura paisa. ¿Por 
qué si la ambición es algo que caracteriza a la cultura paisa ello no se traduce en una mayor visión global por parte de sus 
emprendedores? En algunas entrevistas surgió la hipótesis de que el aspiracional es convertirse en proveedor de una gran 
empresa paisa. Se trata de una pregunta que trasciende el alcance de este estudio, pero que debe quedar planteada para 
ser abordada en el seno del ecosistema.

Por otra parte, es importante considerar que la dinámica emprendedora observada en  ecosistemas avanzados suele 
alimentarse de algunos tipos de proyectos que no son muy frecuentes en Medellín. Por ejemplo, las nuevas empresas que 
se crean a partir de los proyectos generados por ex funcionarios de empresas grandes o medianas (corporate spin-offs); 
o los que surgen de los laboratorios de I+D de las universidades (academic spin-offs) y los de los emprendedores seriales, 
es decir, aquellas personas que han creado más de dos emprendimientos a lo largo de su trayectoria. Los tres fenómenos 
anteriores son considerados por la literatura como signos de vitalidad de los ecosistemas. En el caso de Medellín, se trata 
de áreas poco desarrolladas o ceñidas a algunos sectores como el de TICs que podrían ser exploradas para avanzar hacia 
una nueva etapa del ecosistema dado que su contribución es muy limitada.

Contribución de los spin-Offs y emprendedores seriales

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.
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Spin offs y emprendimientos seriales en el sector TIC de Medellín 

Un estudio de Endeavor (2016) aporta ciertas evidencias acerca de la existencia de procesos de spin off de ex 
empleados de empresas TIC en Medellín. Entre 2011 y 2015, habrían surgido 15 nuevas empresas fundadas por ex 
empleados de firmas del sector, lo que acota los límites del fenómeno de spin offs a un máximo de 3 por año.33 
Del otro lado, es más frecuente la ocurrencia del emprendimiento serial, con un total de 21 nuevas empresas en el 
período, cifra que, de todos modos, arroja un total de apenas 4 por año. No cabe concluir de este análisis que estos 
procesos deban ser subestimados en su relevancia por tratarse de un reducido número de casos. Tal como el mismo 
estudio de Endeavor indica, muchas veces es un limitado núcleo de emprendedores el que desencadena una dinámica 
empresarial potente. Medellín cuenta con más de 700 empresas de tecnología que emplean a más de 6 mil personas, 
de las cuales la mitad fueron creadas entre 2011 y 2015. Sin embargo, a diferencia de lo observado en ecosistemas más 
avanzados, la red de contactos de las empresas tecnológicas de Medellín suele carecer de una dinámica inversora y 
de mentorías por detrás, lo que limita su potencia. 

Según pudo conocerse durante las entrevistas, la Universidad de Antioquia y EAFIT cuentan con experiencias de 
spin off, aunque este tipo de trabajo aún se encuentra en una fase temprana en lo que respecta a las cantidades 
de nuevas empresas que han surgido por esta vía.34 

Otra cuestión muy importante es que no muchas nuevas empresas están logrando convertirse en compañías 
medianas o incluso grandes. De hecho, el 85% de los encuestados manifestó que la presencia de este tipo de 
casos es limitada. A la falta de visión global que ya fuera mencionada y a la debilidad de las redes de apoyo de 
las empresas de las cuales emergen algunos emprendedores del sector de tecnología, debe agregarse que los 
modelos de negocios suelen ser poco escalables.

En este contexto, la ampliación de la cantidad de emprendedores que fundan empresas que logran crecer debería 
ser un objetivo clave para el desarrollo del ecosistema. Que ello ocurra será muy importante para avanzar hacia 
una nueva etapa en la cual las nuevas empresas logren contribuir al rejuvenecimiento y dinamización del tejido 
empresarial de Medellín. Algunos emprendedores y empresas jóvenes que han sido destacados por los encuestados 
podrían servir de casos inspiradores.  

BOX: Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Dentro del segmento de emprendimientos dinámicos, siempre existe un conjunto de empresas que por sus 
características y logros pueden ser consideradas como casos de éxito. Al respecto, los encuestados identificaron 
más de 130 empresas que según su criterio podrían ser calificadas como caso de éxito. En un contexto de gran 
dispersión, 5 empresas fueron las más mencionadas acaparando casi el 20% de las menciones. Estas empresas son:

 -Hatsu (bebidas y tés) 

 - Rappi (servicios de mensajerías y entregas) 

 - Maaji (indumentaria) 

 - Turbo boy (servicios de mensajerías y entregas) 

- Ecopoop (implementos para mascotas) 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en este estudio 
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Además, recientemente han tendido a surgir algunas empresas que son fundadas por titulares de otras compañías, 
alimentando el flujo del emprendimiento serial en bajo un proceso colectivo.

En suma, la primera de las dimensiones analizadas muestra que Medellín se caracteriza por una evolución positiva 
en materia de capital humano emprendedor, tendencia que debería profundizarse para que logre contribuir en 
mayor medida al fortalecimiento de la dinámica de crecimiento y rejuvenecimiento empresarial y al desarrollo del 
ecosistema. Se reafirma, de este modo, una de las conclusiones resultantes del análisis de benchmarks.

Las condiciones para la formación del capital humano emprendedor 

En la sección anterior se analizó la situación de Medellín en materia de capital humano emprendedor. También 
se apuntó a la necesidad de fortalecer la dinámica emprendedora. Desde una perspectiva de largo plazo es muy 
importante entender las condiciones que influyen sobre la formación del capital humano emprendedor. Esto es, 
las condiciones sociales de las familias, el sistema educativo y la cultura. Si bien este enfoque incluye un abordaje 
que excede, en algunos aspectos, a la agenda del emprendimiento, permite comprender el ambiente en el cual 
dicha agenda debe operar.

La importancia de contar con un tejido social con fuerte presencia de sectores de clases medias es muy importante 
para el surgimiento de emprendedores dinámicos. Distintos estudios muestran que, precisamente, este tipo de 
emprendedores surge de hogares de este perfil (Kantis y otros 2004, 2014). La ciudad de Medellín se ubica en quinto 
lugar en cuanto a la importancia de su clase media dentro de Colombia (ver sección inicial de este reporte). Como 
se verá algunos párrafos más adelante, esta situación aún debe profundizarse y estar acompañada por un mayor 
acceso a las oportunidades educativas y culturales para poder influir positivamente sobre el emprendimiento 
dinámico.  

Por otra parte, las condiciones sociales también inciden sobre el capital social para tejer redes. En sociedades 
muy desiguales y fragmentadas es más difícil construir confianza. En este sentido, la sociedad de Medellín tiene 
importantes desafíos en el campo de la desigualdad social. Por ejemplo, según el reporte de Calidad de Vida de 
Medellín 2017 elaborado por el programa Medellín Cómo vamos la ciudad presenta un nivel de desigualdad muy 
elevado (coeficiente de Gini: de 0,52).35 Según información del Banco Mundial, países como Estonia o Irlanda, 
utilizados como benchmarks en este estudio, se ubican en niveles equivalentes al 60% de este valor, esto es, son 
mucho menos desiguales.

El acceso a la educación, por su parte, incide en el mismo sentido. Una población con mayor nivel de acceso a la 
educación, ofrece un terreno más fértil para el surgimiento de emprendedores con las capacidades para llevar 
adelante emprendimientos dinámicos en el marco de una sociedad crecientemente basada en el conocimiento. En 
este sentido, los datos del reporte del programa Medellín Cómo vamos descriptos más arriba muestran los déficits 
todavía presentes en cuenta al acceso a la educación, en especial en los segmentos más pobres (ver sección 
inicial de este reporte).

Ampliar el acceso de la población al sistema educativo en sus niveles medio y secundario así como también en 
el superior es una cuestión de suma relevancia para la generación nuevos emprendimientos dinámicos, ya que 
las investigaciones muestran que casi 2 de cada 3 emprendedores dinámicos son de perfil universitario (Kantis y 
otros, 2004, 2015). Además, ello es fundamental para que los esfuerzos que se realizan en materia de educación 
emprendedora logren impactar en sectores más amplio de la población, contribuyendo a ensanchar, precisamente, 
las bases de capital humano emprendedor según se planteó más arriba.
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En este plano más específico de la educación emprendedora los resultados del ICEC-Prodem son más alentadores 
y muestran un valor medio-alto (60 puntos), aunque este valor esconde situaciones diferentes según el nivel 
que se trate, con mayores avances en el nivel superior que en el nivel medio y secundario. En el nivel medio y 
secundario el valor alcanzado es de 54 puntos, siendo mayor el reconocimiento de su contribución (53 puntos) que 
de su existencia y cobertura (49 puntos), aun cuando se destaca una evolución favorable en su importancia en los 
últimos tres años (62 puntos).

=

En las universidades, en cambio, tanto el reconocimiento de las iniciativas de educación emprendedora existentes 
como la valoración de su contribución al desarrollo de las capacidades emprendedoras de sus estudiantes son 
mayores (62 y 63 puntos respectivamente). Otro tanto puede decirse de la evolución de su importancia en los 
últimos tres años (72 puntos).  

Otro aspecto que juega a favor de la formación de capital humano emprendedor en Medellín es la cultura. En esta 
dimensión la ciudad alcanza el puntaje más alto (67 puntos). La valoración social hacia los empresarios locales 
(73 puntos) se combina con la existencia de modelos de rol locales (81 puntos) y su difusión a través de eventos 
de sensibilización (74 puntos) y, en menor medida, a través de los medios de comunicación (60 puntos). Todo ello 
ocurre en un contexto de consenso acerca de que la cultura local hoy es más emprendedora que tres años atrás 
(77 puntos). También se valora el éxito ajeno (71 puntos). No obstante, es mucho menor la aceptación del riesgo (50 
puntos) y también la valoración del fracaso (41 puntos), con valores medios o medio-bajos.
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Sin embargo, los emprendedores tienen una percepción un tanto menos favorable acerca de la valoración y el reconocimiento 
social que reciben, aspecto que debería ser tenido en cuenta. No importa cuál es “la verdad”, sino su propia percepción, 
dado que es esto lo que incide en su comportamiento. 

En suma, aun cuando todavía debe hacerse notar más el reconocimiento de la sociedad hacia la actividad de emprendedores 
y empresarios, los aspectos culturales constituyen el aspecto más favorable del ecosistema de la ciudad, más allá de que 
todavía existan espacios de mejora. Es muy probable que los esfuerzos de largo plazo encarados desde el sector público 
y otras organizaciones del ecosistema, por ejemplo en torno a la visión de la “ciudad E”, hayan dado sus frutos. Sumado a 
esto, la impronta de la historia de Medellín y sus desafíos, materializados en el “ser paisa”, acaban conformando una cultura 
proemprendimiento.  

No obstante, la formación de más y mejor capital humano emprendedor requiere de la ampliación del acceso a la educación 
y del progreso en las condiciones sociales, factores que alimentan las bases sociales de los futuros emprendedores. En 
tal sentido, los avances en la consolidación de la clase media y los logros en educación emprendedora, principalmente en 
la universidad, constituyen noticias alentadoras. La brecha de desigualdad y de años de escolarización junto con la baja 
asistencia al nivel superior son los desafíos más claros de cara al futuro. 
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3.3.3 Factores asociados al surgimiento de oportunidades y su dinamismo 

Cuando se habla de oportunidades de negocios se suele pensar, primero que nada, en la evolución de la economía y cómo 
ésta incide en la generación de nuevas oportunidades. Sobre la economía de una ciudad inciden no sólo lo que sucede 
a nivel nacional y regional sino también lo que acontece con los principales sectores de actividad locales. En el caso de 
Medellín se conjuga un escenario nacional y regional de leve crecimiento (en torno a los 2 puntos del PBI) junto con un ligero 
retroceso en el desempeño de los principales sectores económicos de la ciudad (principalmente comercio e industria). Lo 
anterior da la pauta de una actividad económica que no muestra signos de fuerte dinamismo.  

En este marco, la percepción de los encuestados es que la calidad de la demanda local (en términos de su segmentación, 
preferencia por la calidad, etc.) contribuye en un nivel medio-alto a generar nuevas oportunidades BTC para los emprendedores 
(66 puntos). 

Otro tanto puede decirse de la estructura empresarial y su rol como generadora de demandas BTB para nuevos 
emprendimientos dinámicos. Medellín es una ciudad cuya densidad empresarial ha crecido.36 La encuesta realizada en el 
marco de este estudio confirma esta evolución positiva, en especial en lo que refiere a la creación y radicación de empresas 
en sectores dinámicos (por ejemplo, software, biotecnología, electrónica, audiovisual, etc.). 

En ambos casos la medición arroja valores medio-altos (68 y 67 puntos, respectivamente), al igual que la creación de 
clústers y la radicación de empresas en estas actividades (65 puntos). Todo esto muestra que Medellín se encuentra en una 
situación favorable tanto desde el punto de vista de la densidad empresarial como del dinamismo de sectores nuevos. No 
obstante ello, estos avances deben profundizarse y fortalecerse para alcanzar niveles altos en la medición. 

Por ejemplo, las grandes empresas y las empresas públicas han obtenido puntajes un tanto menores, revelando que aún 
existe margen para que jueguen un papel más relevante en la generación de oportunidades para los emprendimientos 
dinámicos de la mano de la innovación abierta y la compra pública o del intraemprendimiento. De todas maneras, la 
percepción general es que el rol de la estructura empresarial local como generadora de oportunidades para el desarrollo de 
nuevos negocios dinámicos es más favorable que tres años atrás (65 puntos).
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Cabe señalar que, tal como se hizo notar en la sección de caracterización productiva, se trata de una estructura empresarial 
dual conformada por un núcleo dinámico de grandes empresas y de una base muy amplia de microempresas tradicionales 
que enfrenta problemas de productividad e informalidad, y que no se conecta con el polo dinámico. Este contexto limita la 
potencia de la estructura empresarial sobre la generación de oportunidades para el emprendimiento dinámico. 

Otro tanto puede decirse de la plataforma de CTI (62 puntos).Por un lado existen en la ciudad instituciones de I+D que son 
reconocidas en su capacidad de generación de conocimientos valiosos para la innovación (70 puntos). De igual manera 
ocurre, aunque en menor medida, con el accionar de las oficinas de transferencia tecnológica y su apoyo al emprendimiento 
(63 puntos). La impresión general es que la importancia del tema del emprendimiento en estas instituciones de I+D ha 
aumentado en los últimos tres años atrás (69 puntos). Esto ocurre, sin embargo, en un contexto en el cual las oficinas 
de transferencia tecnológica suelen tener aún un desarrollo limitado. Y en el cual las agendas de investigación de las 
universidades deben aún avanzar en una mayor conexión con las necesidades regionales

Todavía parece haber importantes oportunidades de mejora. Por ejemplo en la vinculación de las instituciones de I+D con 
el resto del ecosistema (60), especialmente en la generación de oportunidades para crear emprendimientos generados 
en la articulación con las empresas (58). Esto ocurre en un contexto de baja contribución de las instituciones de CTI a los 
procesos de innovación de las empresas. Según cifras aportadas por los autodiagnósticos realizados en el marco del Pacto 
de Innovación, sólo el 11% de las innovaciones reportadas por las empresas contaron con la participación de las mismas.

Por último, un aspecto de relevancia para todo ecosistema es su capacidad de captar oportunidades extra-locales. Por 
ejemplo, la participación de los emprendedores locales en ferias o encuentros con emprendedores y empresarios de otras 
regiones y países puede ser una vía. Otro camino podría ser aprovechar las tendencias observadas en otras ciudades o 
países como fuente de ideas. Finalmente, un tercer vehículo para captar oportunidades extra-locales son quienes retornan 
a vivir en la ciudad y se apoyan en las experiencias y conocimientos de otros lugares en los que han vivido para crear sus 
empresas.

Los resultados del estudio muestran valores medio-altos en Medellín, por encima de los 60 puntos. Se destacan, en especial, 
la participación en ferias con otros emprendedores y empresarios de otras regiones del país y la captación de tendencias 
en otros países (68 y 69 puntos). 
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En resumen, los factores asociados al espacio de oportunidades para la construcción de propuestas de valor 
dinámicas juegan un papel favorable en Medellín. De todos modos, aún existen posibilidades para mejorar 
potenciando el rol de las grandes empresas y las empresas públicas de la ciudad así como también la vinculación 
de las instituciones de I+D.

3.3.4  Factores que inciden en la concreción y desarrollo de los emprendimientos 

Al momento de poner en marcha un emprendimiento existe un conjunto de variables que pueden jugar a favor. 
Por un lado está el capital social, la amalgama invisible de confianza necesaria para tejer redes de contacto tanto 
entre los emprendedores como entre ellos y las instituciones y aún entre éstas últimas. También es clave la oferta 
y acceso al financiamiento, sea para aquellos proyectos que están por empezar como para aquellas empresas 
jóvenes que necesitan escalar. En tercer lugar, debe contarse con un adecuado apoyo institucional a nivel local, 
tanto en lo que hace al apoyo directo que brindan a los emprendedores como a su rol ayudándolos a que ellos 
tengan puedan acceder a capacidades, recursos y apoyos extra-locales. Finalmente, está la actuación de los 
gobiernos a través de sus políticas y programas de apoyo y de las regulaciones que afectan la apertura, operación 
y cierre de las empresas.

En Medellín el capital social se ubica en valores apenas por encima de los niveles medios (57 puntos). En primer 
lugar están las condiciones generales de confianza en la sociedad (51 puntos), la que no suele encontrarse más allá 
del círculo más cercano de las personas (46 puntos), afectando la posibilidad de relacionarse con otras personas 
de otros segmentos sociales (48 puntos). En gran medida este resultado está explicado por el nivel de desigualdad 
social existente. Esta situación es típica en América Latina. Las brechas de ingresos generan barreras de capital 
social.

En este contexto general los emprendedores y las instituciones que los apoyan deben trabajar duro para 
desarrollar las redes valiosas que hacen falta para crear y desarrollar una empresa. En Medellín este accionar 
parece compensar en buena medida el punto de partida dado que las redes en el ámbito de los emprendedores se 
ubican en valores superiores, en niveles medio-altos. Por ejemplo, ellos logran superar las diferencias sociales a la 
hora de encontrarse con otros emprendedores o empresarios locales para conversar sobre negocios y/o conseguir 
apoyo y recursos (63 puntos) así como para acceder a consejos e información de empresarios con experiencia 
(62 puntos). 
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En el mismo sentido, se valoró positivamente la existencia de espacios institucionales donde los emprendedores 
pueden encontrarse con colegas de la ciudad e intercambiar experiencias, información y acceder a recursos y 
consejos (66 puntos). De esta forma, podría afirmarse que la plataforma de redes de contactos específicas del 
ámbito de los emprendedores se encuentra en un nivel de desarrollo tal que contribuye a morigerar las barreras 
de acceso al capital social observadas a nivel general.   

Estos valores también indican que existe espacio para seguir mejorando. Especialmente en lo que respecta a la 
apertura de las redes (58,8) y las relaciones entre las instituciones que trabajan en distintas etapas del proceso 
emprendedor (59,9). En el primer caso sería muy valioso favorecer las redes con actores de otros ecosistemas, 
especialmente de otros países. Pero también facilitar las condiciones de relacionamiento para los emprendedores 
que llegan de otras partes.

En lo que respecta a las instituciones, por otro lado, podrían fortalecerse las relaciones de confianza entre 
las mismas, así como también la vinculación entre aquellas que trabajan en las distintas etapas del proceso 
de emprendimiento. Los valores de la medición parecerían indicar que no siempre lo que se conversa termina 
concretándose en colaboraciones efectivas.

Cabe tener presente, que la mirada de los emprendedores es más cautelosa que la del resto de los actores 
del ecosistema en lo que respecta a la existencia de espacios institucionales para el desarrollo de redes entre 
emprendedores así como también más crítica de las barreras sociales para acceder al contacto con empresarios. 
En forma un tanto menos pronunciada sucede otro tanto en lo que respecta al grado de apertura de las redes 
locales hacia el resto de Colombia y con otros ecosistemas fuera del país. Ello también ocurre en lo que hace a 
las relaciones entre las instituciones, a pesar de que su mirada sobre la confianza existente entre las mismas es 
más positiva.   
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En este contexto, la infraestructura de apoyo institucional al emprendimiento obtuvo un puntaje medio-alto (59 puntos). 
Esta dimensión se explica por la combinación de tres componentes. Por un lado, está el hecho en sí de la existencia o no de 
este tipo de instituciones, tanto para quienes quieren crear su empresa como para aquellos que quieren escalarla y hacerla 
crecer. Pero también se computa su capacidad para servir como puentes de acceso a apoyos y recursos extra-locales y la 
valoración de la calidad de los apoyos. Finalmente, se incluye una sub-dimensión adicional para captar la evolución reciente 
del tejido institucional de apoyo.

En Medellín la existencia de instituciones de apoyo para emprendedores obtuvo una valoración general medio-alta (59 
puntos), aunque es menor su rol en la vinculación para el desarrollo de redes de contacto o en la valoración de la calidad 
de este apoyo (alrededor de 56 puntos en ambos casos). Cabe destacar que en los últimos tres años el tejido institucional 
habría registrado una evolución positiva (cerca de 67 puntos).

En esta evolución, se nota la presencia de emprendedores que buscan contribuir al desarrollo de organizaciones del 
ecosistema. Esto es positivo por cuanto puede ayudar a generar una oferta de apoyo más específica y pensada desde sus 
mismos protagonistas: los emprendedores. Sin embargo, por el momento es más lo que ocurre en el campo de servicios 
más sencillos, como los co-works, que de otros más complejos como la inversión ángel, los fondos de capital emprendedor 
o la internacionalización. 

Emprendedores que aportan al ecosistema 

Uno de las variables que dan cuenta de la vitalidad de un ecosistema es el llamado reciclaje emprendedor, esto es, de 
emprendedores que en paralelo a su actividad o luego de haber realizado su salida de la empresa, deciden encarar nuevos 
proyectos institucionales que vienen a cubrir algún faltante a nivel del ecosistema. En Medellín este fenómeno se verifica, 
en especial, en el caso de los coworks y, en menor medida, los centros de emprendedores, incubadoras y aceleradoras. 
Menor es el dinamismo observado en materia de desarrollo de la oferta financiera.   
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Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

En este contexto, los encuestados indicaron que el desarrollo de la oferta de servicios de capacitación y entrenamiento es 
mayor, en cierta medida, que la de incubación y aceleración, de mentoría y de apoyo a la expansión (68 puntos en el primer 
caso versus 62/63 en los demás).  

El contacto con algunos emprendedores permitió conocer su satisfacción con el servicio de aceleración, que les permitió 
definir una agenda de desarrollo comercial y de la organización, en la que continuaron trabajando aún después de concluido 
el programa. Sin embargo, existió bastante consenso entre los emprendedores acerca de la necesidad de que haya una 
difusión más amplia de la información sobre programas, que permita expandir la cantidad de beneficiarios dado que hay 
mucha gente que no los conoce y no accede a los mismos. Otra cuestión identificada fue la necesidad de contar con apoyos 
en materia de acceso a mercados.

Del otro lado, los valores son bastante más bajos en lo que respecta a la existencia de apoyos para las actividades de 
innovación de productos/procesos (57) o de proveedores alternativos de servicios de incubación y aceleración (54 puntos 
en ambos casos) y, en especial, de servicios para internacionalización (49,6). 
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Por otra parte, las actividades que vinculan a los emprendedores con los apoyos y recursos extra-locales alcanzan 
valores apenas por encima de los niveles medios (56 puntos). En general, los conectan más con emprendedores de 
otras instituciones, recursos y políticas de la ciudad/ departamento (69) que de fuera de la ciudad (53). Otro tanto 
ocurre en lo que respecta a ayudar a construir puentes con los programas de gobierno locales y extra-locales (61 
versus 56) y, muy en particular, con fuentes de financiamiento de fuera y dentro de la ciudad (62 versus alrededor 
de 48). 

En pocas palabras, se trata de un ecosistema más orientado a apoyar el desarrollo de las redes locales que a 
vincular a los emprendedores a nivel extra-local. Nuevamente, tal como fuera mencionado en algunas entrevistas, 
cierta tendencia endogámica paisa parece expresarse en estos aspectos del ecosistema.

En lo que respecta a la valoración de la calidad de los apoyos, se coloca en primer orden  a los programas de 
capacitación y entrenamiento (72 puntos), seguidos de la asistencia y el acompañamiento para crear la empresa 
(68 puntos) y, en menor medida, para hacerla crecer (64 puntos). Estos resultados coinciden con la imagen 
obtenida a través de las entrevistas en profundidad, en las cuáles hubo coincidencias acerca del mayor desarrollo 
existente en las fases de sensibilización, capacitación, ideación y preincubación que en etapas posteriores y en 
financiamiento. 

En el otro extremo, lo menos valorado es la calidad del apoyo a la internacionalización (48 puntos), así como 
también la vinculación para el desarrollo de contactos valiosos de otras ciudades de Colombia (48) y, en especial, 
de otros países (43). En este último caso ubicándose ya en un nivel de valoración bajo. En el medio están los 
servicios de acompañamiento y preparación tanto para acceder a inversionistas privados como a programas 
públicos de financiamiento (entre 50 y 55 puntos). 
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En otras palabras, se han logrado avances 
importantes en la construcción del entramado 
institucional. No obstante, aún existe un camino 
importante por recorrer en la incorporación 
de servicios de mayor nivel de sofisticación. 
Este sendero implica el fortalecimiento de 
los servicios de networking, las mentorías 
y los apoyos al crecimiento; colocando 
especial énfasis en las vinculaciones extra-
locales y la internacionalización. Se trata de 
aspectos de gran relevancia para fomentar 
el crecimiento de los emprendimientos y las 
empresas jóvenes. Según pudo conocerse 
en varias entrevistas los emprendimientos 
mejor sucedidos de la ciudad suelen ser 
hijos de empresarios o ejecutivos de grandes 
empresas que acceden a una plataforma 
de capacidades, contactos y recursos más 
potentes, por lo general sin el apoyo de las 
instituciones. Esto plantea al ecosistema el 
desafío de dotar a su red institucional de una 
mayor efectividad. No sólo por una cuestión 
de igualdad de acceso a las oportunidades, en 
el marco de una sociedad muy desigual, sino 
también porque la cantidad de emprendedores 
que nacen de esos perfiles sociales es muy 
limitada; y Medellín necesita ensanchar 
significativamente la base de emprendedores 
que crean empresas que logran crecer. 

Una mirada de conjunto sobre esta cuestión 
tan relevante del grado de apertura del 
ecosistema de Medellín indica que el mismo 
se ubica apenas por encima del nivel medio. 
Y que ello se debe, fundamentalmente, a la 
captación de oportunidades extra-locales a 
partir de las tendencias observadas en otras 
ciudades o la participación en ferias (65) 
y, en menor medida a la proactividad de los 
emprendedores para desarrollar sus redes 
(58,8). Pero es bastante inferior el papel 
que están teniendo las instituciones en la 
construcción de puentes externos (49,9).
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Un aspecto en el que Medellín ofrece importantes oportunidades de mejora es en el acceso al financiamiento a partir de 
fuentes distintas al gobierno (49 puntos); como los bancos, las grandes empresas, los inversionistas ángeles, los socios 
capitalistas y las plataformas de crowdfunding (todas con valores por debajo de los 45 puntos). Pero también en el desarrollo 
de la oferta de capital semilla de las aceleradoras y los fondos de capital emprendedor (apenas encima de los 50 puntos 
en todos los casos). Varias de estas fuentes habrían evolucionado positivamente en los últimos tres años (casi 60 puntos). 
Donde mayores diferencias se registran es en el eje que abarca a las aceleradoras, los inversionistas ángeles y los fondos 
de capital emprendedor.

Cabe sin embargo tener presente la mirada más crítica de los emprendedores en lo que refiere al rol de los bancos 
comerciales, de los inversionistas ángeles y también de la actuación de las grandes empresas privadas y públicas en 
este campo. Sin dudas existen fuertes oportunidades de mejora que ya se hicieron notar en la sección de comparaciones 
internacionales.
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Ello ocurre en un contexto donde aún debe recorrerse un largo camino por delante dado que los recursos disponibles 
en los fondos existentes han tendido a agotarse a lo largo del tiempo. Al decir de uno de los entrevistados, Medellín 
destaca dentro de América Latina pero no a nivel global, siendo precisamente el desarrollo de la oferta de 
financiamiento uno de los grandes desafíos.

Según pudo conocerse en las entrevistas, la cadena de financiación aún debe completarse. Por un lado, porque 
la inversión privada suele concentrarse en el segmento de medio millón de dólares para arriba. Existe una gran 
coincidencia en torno a la existencia de un gap de financiamiento entre el capital semilla inicial y el capital 
inversor.

¿Cómo funciona el acceso al financiamiento? Tomando como referencia algunas experiencias  basadas en la 
observación de un deal flow estimado en 400/500 emprendimientos por año, puede observarse que algunos 
emprendedores suelen nutrirse del capital semilla para ideas de la Alcaldía, cuya cuantía se ajusta a una fase muy 
inicial; y, en menor medida, de la iniciativa nacional de Innpulsa, también de escala muy pequeña. Luego existen 
algunas fuentes de capital semilla para determinados perfiles de personas o emprendimientos, como la iniciativa 
nacional del Fondo Emprender del SENA, en el primer caso, o Apps.co del Mintic. 

En los últimos años han surgido iniciativas de grandes empresas como EPM, Cementos Argos, Sura, Nutressa, 
Sodimac, Grupo Noel, ISA, algunas de ellas a través de fondos corporativos propios; trabajando en asociación con 
aceleradoras u otras organizaciones del ecosistema, pero ya en fases más avanzadas del desarrollo de las nuevas 
empresas. En este sentido, las entrevistas permitieron conocer la existencia de una brecha por superar entre 
las expectativas de los emprendedores como demandantes de recursos, de un lado, y de las grandes empresas 
que trabajan en corporate venturing, por el otro; dado que estas últimas tienden a alocar la mayor parte de sus 
recursos de inversión en nuevas empresas extra-locales. Esta situación plantea un desafío al ecosistema dado 
que requiere de un trabajo más aceitado en la cadena de valor en articulación con las grandes empresas y con los 
inversores.

Por otra parte, los inversores ángeles existentes tienden a enfocarse en etapas de mayor madurez de las nuevas 
empresas. Y tampoco hay una oferta desarrollada de fondos, especialmente para fases tempranas, dado que los 
que había ya han aplicado sus recursos de inversión, sin que se haya podido realimentar el ciclo de fundrising.

Por último, otro factor muy relevante que incide en la concreción y desarrollo de los emprendimientos se relaciona 
con la actuación de los gobiernos en materia de políticas y regulaciones.

Las políticas locales de emprendimiento se ubican en niveles medio-altos, en su tramo inicial para ser más 
precisos (55,9 puntos). Del lado de los componentes de esta dimensión que superan su valor promedio, los más 
destacados son el lugar que ocupan los emprendedores y las pymes jóvenes en la agenda de la Alcaldía (63,3 puntos) 
y su contribución al desarrollo de la oferta de apoyos no financieros (por ej.: capacitaciones y asesoramientos) a 
empresas jóvenes con orientación al crecimiento (64,8 puntos) y, en menor medida, de los servicios de incubación 
y aceleración (60 puntos).

Las entrevistas con actores clave del ecosistema permitieron confirmar que existe un reconocimiento a la apuesta 
del Gobierno local por el emprendimiento que lleva más de una década de esfuerzos.
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Del otro lado, es menos gravitante su rol en el desarrollo de una oferta de financiamiento para la creación de 
empresas  y, en especial, para su crecimiento. Tal como se indicó, el capital semilla se concentra en la fase de 
ideas y su magnitud podría ser superior teniendo en cuenta referencias de otros ecosistemas de la región. Más 
adelante sólo se identificaron los préstamos de Ruta N. 

En lo que respecta al desarrollo y orquestación del ecosistema a través de las políticas públicas haría falta avanzar 
hacia un sistema de incentivos que sea capaz de orientar el comportamiento de las organizaciones del primer piso, 
como las incubadoras y aceleradoras, para que desarrollen propuestas de valor de largo plazo, basadas en servicios 
sofisticados y de calidad, más allá del período de una convocatoria. El sistema de licitaciones anuales vigente para 
algunos de los programas, basado en la lógica de los ciclos de ejecución presupuestaria de la administración 
pública tiende a generar conductas cortoplacistas, más enfocadas en alcanzar metas cuantitativas (cantidad de 
proyectos atendidos) que en el desempeño de los emprendimientos. 

Otro actor muy relevante dentro del ecosistema es Ruta N, centro de negocios e innovación según su propia 
definición, también considerada como la agencia de innovación de la ciudad. La encuesta permitió conocer las 
impresiones predominantes en el ecosistema acerca de su rol.

Ruta N en la mirada del ecosistema 

La imagen obtenida es la de una organización cuyo rol goza de un alto reconocimiento, tal como puede verse en 
la gráfica. Existen sin embargo oportunidades de mejora en su capacidad para contribuir al fortalecimiento y 
complementación de la oferta de financiamiento de otros actores del ecosistema. Además, según pudo conocerse 
en las entrevistas, su oferta de programas varía de año en año, una cuestión que debería revisarse de modo de 
poder contribuir de manera más efectiva a la estructuración de una propuesta de valor de largo plazo.
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Un denominador común del ecosistema que debería ser claramente enfrentado, alude a las limitaciones en la disponibilidad 
de información para la toma de decisiones. En este sentido, los entrevistados indicaron que hace falta un sistema de 
monitoreo y evaluación que permita definir qué programas implementar, cuáles deberían discontinuar y qué mejoras se 
requieren. 

Por otra parte, cabe tener presente que las políticas nacionales también desempeñan un papel en el desarrollo del ecosistema 
local. Por ejemplo, sus programas inciden sobre la generación de la oferta de apoyo para los emprendedores de la ciudad, 
aspecto en el cual las opiniones tendieron a ser menos favorables que en el caso del gobierno local, tal como muestra el 
gráfico anterior. En especial, la brecha en favor del gobierno local es mayor en lo que tiene que ver con el acompañamiento 
y la asistencia técnica, tanto para las etapas iniciales (incubación y aceleración) como para la expansión posterior.
 

Diferencia en percepción del rol del Gobierno local y nacional

Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

Un último factor a analizar, ligado al accionar de los gobiernos, se refiere al nivel de adecuación de las regulaciones e 
impuestos tanto para crear como a la hora de querer hacer crecer una empresa. Esta dimensión es, claramente, la que 
menor valor registró en el estudio, con apenas 26 puntos.37 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Complementa y fortalece la oferta de servicios

Complementa y fortalece la oferta de

Ayuda a desarrollar vínculos y redes entre actores
locales del ecosistema

Ayuda al ecosistema a desarrollar vínculos y 
redes con actores extra-locales

Contribuye a darle visibilidad externa al
ecosistema de la ciudad

% Bastante - muy de acuerdo % De acuerdo

Fuente: elaboración propia en base a encuesta.
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Otro aspecto que pudo ser conocido en las entrevistas es la existencia de barreras para que las nuevas y jóvenes 
empresas accedan a las licitaciones del gobierno, careciéndose de un sistema de compras del que puedan 
participar.

En este marco general, las regulaciones e impuestos locales se ubican en valores algo superiores que las nacionales, 
aunque sin que por ello dejen de ser una traba. Es interesante notar también que la valoración negativa alcanza 
tanto a las regulaciones e impuestos para las etapas iniciales como a las posteriores de expansión y crecimiento. 
Si bien expresan la necesidad de identificar con  precisión las normas y regulaciones a modificar, estos resultados 
indican que están “jugando en contra” de los emprendimientos y las empresas jóvenes

Resumiendo, a lo largo de esta sección se revisaron los principales factores asociados con la concreción y desarrollo 
de los emprendimientos. Los mismos muestran una combinación de aspectos positivos y oportunidades de mejora. 
Entre los primeros se ubica el capital social específico del ámbito emprendedor, en particular, lo que tiene que ver 
con el nivel de desarrollo y difusión de las redes de contacto entre emprendedores y empresarios de la ciudad. Sin 
embargo, el grado de apertura de estas redes hacia fuera de la ciudad es limitado, aspecto que también se notó al 
analizar el conjunto de instituciones del ecosistema y su contribución al desarrollo de contactos extra-locales y a 
la internacionalización. La Alianza del Pacífico podría jugar un rol importante en la superación de estas cuestiones 
que afectan el crecimiento de las empresas jóvenes. 

La existencia de un tejido de instituciones de apoyo aparece como un punto positivo aunque con espacios para 
la mejora en materia de sofisticación de servicios. También hay espacio para mejorar la articulación entre las 
organizaciones que operan en las distintas fases del proceso de emprendimiento. 

Además, es clave orientar los incentivos de las políticas públicas para favorecer en mayor grado la existencia de 
proyectos institucionales de largo plazo, más comprometidos con el desempeño de los emprendimientos, así como 
también para alcanzar un mayor desarrollo de la cadena de valor institucional del ecosistema.
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El desarrollo de una industria de capital emprendedor requiere de una masa crítica de dealflow, lo que nos regresa 
a las primeras secciones de este reporte. Pero también de actores dispuestos a invertir en estos negocios. Un 
tema de agenda debería ser cómo impulsar un mayor involucramiento de las grandes empresas públicas y privadas 
en el financiamiento temprano y de expansión y su articulación con el resto del ecosistema. Pero también de los 
family offices e inversionistas en general.  

Existen, además, grandes oportunidades de mejora en lo que refiere al marco regulatorio e impositivo. En relación 
al primero, los espacios de intervención no sólo alcanzan el plano local, sino también el nivel nacional. 

3.3.5 Visión de conjunto e ideas para pegar el salto 

Para avanzar hacia una nueva fase de desarrollo del ecosistema es importante partir de una caracterización 
compartida sobre su estado actual entre los distintos actores que lo conforman. En tal sentido, sólo unos pocos 
encuestados consideraron que no se está avanzando o que inclusive se está retrocediendo, otro tanto ocurre con 
los que creen el ecosistema de Medellín está maduro. Los entrevistados  tendieron a opinar que es un ecosistema 
adolescente o joven, señalando inclusive que aún se está “pivoteando”.38 

En efecto, los dos grupos mayoritarios de encuestados reconocieron que se está avanzando y se reparten en 
porciones casi iguales entre quienes consideran que se trata de un ecosistema desarrollado que avanza en forma 
vigorosa (48%) y aquellos otros que afirman que, si bien avanza, no termina de despegar (43%). Las diferencias de 
percepción entre unos y otros podrían ser materia de debate y trabajo entre los distintos actores del ecosistema.

Medellín. Un ecosistema que avanza…
Existe un grupo mayoritario que comparte un punto 
de vista positivo acerca de distintas cuestiones 
ligadas al funcionamiento del ecosistema, en tanto 
que alrededor de un cuarto se manifestó de manera 
más crítica. Para el desarrollo de un ecosistema es 
tan relevante reconocer la opinión predominante 
como abrirse ante las opiniones alternativas.

Por ejemplo, la mayoría de los encuestados 
opinaron que existe una visión compartida 
entre los diferentes actores con respecto al 
futuro desarrollo del ecosistema (65% de 
acuerdo). Sin embargo, alrededor de un cuarto 
no coincidió con esta opinión. Algunos de los 
entrevistados indicaron que aún debe avanzarse 
en la construcción de consensos en torno al peso 
relativo que se le debe otorgar a la microempresa 
o los emprendimientos de subsistencia, de un lado, 
y a los emprendimientos innovadores y de alto 
impacto, del otro.

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta
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Otro tanto sucede con el grado de acuerdo existente acerca de la existencia de liderazgos reconocidos por el resto de 
los actores (62% de acuerdo). Para interpretar la perspectiva de aquellos que no comparten la opinión mayoritaria es 
posible indicar que para algunos entrevistados estaría haciendo falta una mayor aproximación y trabajo coordinado entre 
las organizaciones que  conforman el núcleo central del liderazgo. Según pudo conocerse, el CUEE estaría realizando una 
gran contribución para avanzar en esa dirección. También son relevantes los procesos de planificación y construcción de 
la política pública y sus definiciones de governance.   

Por otro lado también es mayoritaria la opinión acerca de que las organizaciones locales se vinculan y colaboran en beneficio 
de los emprendedores (60% de acuerdo). Para las miradas más críticas este nivel de colaboración no acaba traduciéndose 
en el trabajo conjunto. 

En este marco, no existe “trazabilidad” de los emprendimientos a lo largo de los distintos procesos de apoyo. Los servicios 
estandarizados no contemplan el punto en que se encuentra cada emprendimiento. De este modo, los resultados acaban 
siendo subóptimos en comparación con los que se obtendrían de haber mayor colaboración y trazabilidad. Otros actores 
institucionales entrevistados indicaron que se pierden recursos por reiteración o incluso duplicación de esfuerzos en 
fases tempranas en tanto que hay fuertes carencias en etapas posteriores del proceso de emprendimiento. No se lograría 
conformar entonces una cadena de valor completa. Por otra parte, los esfuerzos por construir una ruta del emprendedor no 
se han traducido aún en una oferta que permita a los emprendedores dejar de depender del cronograma de convocatorias, 
por lo general una vez al año. 

En este marco, la articulación y especialización de roles entre las instituciones locales, así como también la construcción 
de una agenda de proyectos y acciones compartidas son temas que deben seguir siendo trabajados. Por otra parte, es 
importante conceptualizar al ecosistema como una red de relaciones proveedor-cliente interno (al ecosistema) que se 
despliegan a lo largo de las diferentes etapas del proceso emprendedor. Dicho ejercicio implica no sólo ajustar y consensuar 
enfoques estratégicos sino, fundamentalmente, discutir y acordar definiciones de beneficiarios, objetivos, servicios y 
proveedores para cada una de las etapas. 

 Visión de conjunto sobre el ecosistema de la ciudad

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta
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Esta situación debe contextualizarse en el marco del nivel de actividad del ecosistema, teniendo en cuenta aquello 
que planteó Adam Smith ya en el siglo XIX, esto es, que la especialización y la división del trabajo dependen de 
la escala de operación de los mercados. Evidencias parciales indican que, al menos en eslabones clave como 
los de incubación, aceleración y financiamiento de las fases de startup y de crecimiento se estaría operando a 
una escala por debajo del potencial.39 Avanzar hacia un nivel de operación superior de estas actividades podría 
permitir a la vez alcanzar una cobertura más adecuada e incluso ofrecer opciones a los emprendedores.40  

También es clave, como se comentó antes, fortalecer el papel del sistema de incentivos como ordenador y 
orientador de los esfuerzos de las instituciones y de contribuir a su fortalecimiento. Todo ello tiene lugar en un 
escenario en el cual, según pudo conocerse en las entrevistas, los recursos que se inyectan al desarrollo del 
ecosistema de emprendimiento e innovación deberían ser potenciados. Ello se relaciona con la necesidad de 
lograr mayores resultados, por ejemplo, a través de un mayor número de casos de empresas jóvenes que logren 
crecer. Ello es fundamental para generar fenómenos de reciclaje emprendedor, pero también para que pueda 
avanzarse hacia una fase del ecosistema en la que ganen peso los incentivos privados, es decir, aquellos que 
están ligados a la capacidad de hacer negocios alrededor del dinamismo de las nuevas empresas como sujetos 
económicamente atractivos, vis a vis la fuerza de los incentivos de las políticas públicas.

Por último, pero de fundamental importancia, es vital reflexionar acerca de la posibilidad de tejer puentes entre 
el emprendimiento dinámico e innovador y el resto del tejido empresarial, en el marco de una economía dual en la 
que predominan las microempresas de subsistencia. Si bien las políticas orientadas a las mismas no forman parte 
del objetivo de este estudio, es importante introducir el concepto de cadenas dinámicas de emprendimientos 
que sean capaces de articular la pujanza de los emprendedores innovadores, con sus mayores capacidades 
de desarrollo comercial y capital social, por un lado, con productores urbanos y rurales en torno a modelos de 
negocios basados en una división virtuosa del trabajo entre unos y otros.

Mirando hacia adelante para pegar el salto  

A lo largo del documento se presentaron los resultados de la medición, la comparación internacional y el análisis 
de las condiciones para el surgimiento y desarrollo del emprendimiento dinámico en Medellín. 

La primera conclusión es que Medellín se ubica en niveles de desarrollo relativo que se destacan dentro del 
contexto latinoamericano. Sin embargo, existen importantes oportunidades de mejora que se desprenden tanto de 
la comparación con algunos ecosistemas internacionales como del propio análisis del caso de Medellín. Los cursos 
de actuación estratégica sugeridos están orientadas a redoblar la apuesta, dado que así lo demanda el nivel de 
ambición, visión y objetivos compartidos por los distintos actores del ecosistema y la política pública.  Estas ideas 
presentadas a las autoridades de las principales organizaciones del ecosistema buscan: 

a) escalar el nivel de actividad y los recursos destinados al funcionamiento y desarrollo del ecosistema de 
emprendimiento dinámico e innovador para alcanzar masa crítica; 

b)  ampliar la cobertura de emprendedores potenciales y empresas jóvenes con perfil dinámico;

c) profundizar el desarrollo de las redes y apoyos institucionales en lo que hace a sus niveles de especialización, 
sofisticación, articulación y apertura; 

d) completar la cadena de valor del ecosistema, con foco en aquellos servicios financieros y no financieros que 
están menos desarrollados;   
e) potenciar y perfeccionar los instrumentos de política pública. 

Los desafíos son grandes, pero Medellín tiene con qué enfrentarlos.



ANEXO
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Metas del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016-2019
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NOTAS  

1 De parte de los españoles, se destaca la elevada proporción de vascos (hoy en día aproximadamente el 40% de 
los antioqueños son de ascendencia vasca).

2 Esta etapa se basó en la confrontación entre el partido liberal y el conservador y cuyo escenario principal fue el 
campo colombiano (Villa, 2005).

3 Medellín se divide en 16 comunas, en el área urbana, que albergaban según datos de 2015 a 2.215.196 personas, 
y 5 corregimientos, en el área rural, que totalizaban 249.126 personas. Es decir, el 90% de su población vive en 
comunas urbanas. La extensión territorial de la ciudad es de 380 kilómetros cuadrados, 105 de suelo urbano y 270 
de suelo rural.

4 4,7% frente a 5,6% en Bogotá, 13% en Cali o 11% en Barranquilla)

5 Por ejemplo, en 2010, la población por debajo de la línea de pobreza era de 20%.

6 El reporte mencionado utiliza la definición de clase media propuesta por el Banco Mundial en donde se establece 
como de clase media a un hogar cuyo ingreso diario por miembro se encuentra entre US$ 10 y US$ 50.

7 Kantis, H., Federico, J. & Trajtenberg, L. (2012).  Latin American Middle-Class Entrepreneurs and their Firms: A 
Regional View and International Comparison. DB WORKING PAPER SERIES No. IDB-WP-314. 

8 Por otra parte, al simple efecto de tomar una referencia regional, una ciudad como Buenos Aires cuenta con una 
masa de estudiantes que más que duplica a la de Medellín.

9 Si bien la posibilidad de continuar estudios universitarios ha crecido, los números muestran la magnitud del 
desafío que no sólo incluye al nivel superior sino también a la escuela secundaria y el nivel medio, cuya culminación 
es un requisito para poder ingresar al nivel superior. En 2017 un 18,6% de los jóvenes entre 18 y 24 años no contaban 
con bachillerato y tampoco estudiaban, siendo la segunda cifra más alta de Colombia. 

10 El ciclo del café se vio apuntalado por el desarrollo de una densa red de arrieros, los inicios de la navegación 
a vapor por el rio Magdalena y los primeros trazados ferroviarios conformaron una densa red multimodal de 
transporte que permitió el significativo aumento de las exportaciones cafeteras: de 5.208 sacos de 60 kilos de 
café en 1885 se llegó a 483.188 en 1925. Asimismo, el ciclo cafetero marcaría la irrupción de Estados Unidos de 
América como el principal cliente y socio comercial de la región.

11 Los sombreros de paja fueron el primer textil de exportación (Cruz Santos, 1977). En 1890 se funda en Rionegro 
la Fábrica Textil de los Andes Fatelares que producía en sus inicios colchas, telas, hamacas y alfombras y que se 
convertiría con el tiempo en un pilar de la economía antioqueña (Aberláez, 2001). En Bello, buscando aprovechar 
las caídas de agua para la generación de energía, se instala en 1903 con maquinaria enviada desde Manchester la 
Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos de Bello, que para el año de 1910 contaría con más de 200 telares y 500 
obreros, en su mayoría mujeres.
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12 En 1968, el 77% de los hilados y algodón de Colombia era de las empresas líderes de Medellín Coltejer y Fabricato. 
Durante los 70s se terminan de conformar los conglomerados textiles: Coltejer, controlada en 1975 por la 
organización Ardila Lulle y Suramericana de Seguros; Fabricato, controlada en 1975 por Suramericana, Colseguros 
de Bogotá y la familia Echavarría; Tejicóndor, para ese momento tenía un 50% de capital extranjero y el resto era 
controlado por el grupo Santo Domingo y Suramericana; Confecciones Colombia –Everfit; y Enka de Colombia, que 
tenía un 47% de propiedad extranjera y el resto de inversionistas de Bogotá (Betancur, 2009).
  
14 La actividad constructora ha experimentado un marcado crecimiento, especialmente en el Valle de Aburrá 
(incluye Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagui, La Estrella y Sabaneta). En 
2016, más que se triplicaron los metros cuadrados aprobados para edificación en el Valle de Aburrá, pasando 
de 855.497 a 2.909.532. El peso que los servicios de salud, el turismo y el sector inmobiliario han adquirido en 
la economía de Medellín se constata en la actividad constructora: la aprobación de metros cuadrados para la 
construcción de hoteles, comercio, hospitales y oficinas lideran las subas con aumentos de 2.118%, 744%, 515% 
y 505% respectivamente.

15 A su vez, una densa red de instituciones financieras, compañías de financiamiento, compañías de leasing, entre 
otras, principalmente localizadas en el Valle de Aburrá, respaldan la inversión local.

16 A partir del informe Monitor Medellín (1994), realizado por un equipo liderado por Michael Porter, Medellín adoptó 
una estrategia de apoyo a clusters que aún se mantiene vigente, bajo el liderazgo de la Alcaldía en asocio con la 
Cámara de Comercio de Medellín.

17  Las nuevas empresas creadas en Medellín en 2016 equivalen a cerca del 20% de las que se crearon en Estonia, 
alrededor del 40% de las de Singapur y del 50% de Irlanda. Fuente: Cámara de Comercio para el caso de Medellín 
y Banco Mundial para los otros casos.

18  Ese mismo año Comfama, la Caja de compensación familiar de Antioquia, en alianza con el BID, la Fundación 
Corona y Comfandi, iniciaron el programa Jóvenes con Empresa, creando una metodología para el desarrollo de 
competencias emprendedoras para el país (Yepes Rendón, 2013).

19 La principal fuente de financiamiento de RUTA N son los fondos aportados por la empresa pública EPM, que 
desde 2012 destina un 7% de los excedentes anuales que entrega a la ciudad al presupuesto de Ruta N. A eso se le 
suman fondos provenientes del programa nacional de regalías, así como otros aportes específicos de la Alcaldía. 
Ruta N se estructuró en tres Direcciones, de Plataformas de Innovación, de Negocios basados en el Conocimiento 
y de Cultura Innovadora. 

20 Ruta N se originó como un complejo centrado en el desarrollo empresarial y la innovación, que actúa como 
nodo del ecosistema, y del cual forman parte la Universidad de Antioquia, Parque Explora, el Planetario y el Jardín 
Botánico.

21 Para los emprendimientos tradicionales o de subsistencia, la Alcaldía de Medellín cuenta además con el Banco de 
los Pobres. Apoya con pequeños créditos con bajo interés y requisitos, dirigidos a personas de estratos uno, dos y 
tres con iniciativas e ideas de negocio.

22 Creame actúa como operados de servicios de incubación, aceleración y corporate venturing para grandes 
empresas. En tal sentido, opera diversos programas en alianza y por encargo de distintas organizaciones públicas 
y privadas.
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23 El ICEC-Prodem incluye información de más de 100 variables para construir las distintas dimensiones. Para la 
conformación del Panel de Actores Clave se siguió la técnica de convenience sampling (Etikan, 2016), seleccionando 
a un conjunto de actores del ecosistema de la ciudad según su rol en el mismo y que cuenten con la experiencia, 
conocimiento y trayectoria como para ofrecer una opinión calificada sobre los aspectos que se preguntan en 
la encuesta. Un listado completo de quienes respondieron la encuesta en el Anexo al final de este documento. 
Respondieron en forma completa 52 emprendedores y empresarios y 42 funcionarios de organizaciones del 
ecosistema, totalizando 94 respuestas completas.  
24 El concepto no sólo incluye a las empresas gacela y/o de alto impacto sino al más amplio universo de 
emprendimientos con capacidades y orientación al crecimiento (Kantis y otros, 2014 y 2016).   
25 Agradecemos especialmente el esfuerzo realizado por el equipo de Créame para poder obtener el elevado nivel 
de respuesta alcanzado.  
26 La escala de valores utilizada incluye los siguientes niveles: Bajo (30 puntos o menos); Medio-bajo (entre 31 y 45 
puntos); Medio (entre 46 y 55 puntos); Medio-alto (entre 56 y 70 puntos); Alto (71 o más puntos).  
27 Tanto en el caso de Colombia como en el de estos países, la comparación se basa en una aproximación elaborada 
a partir de la homologación de datos aportados por otras fuentes como GEM, GCI y GII con algunas de las variables 
que conforman las principales dimensiones del índice de condiciones sistémicas (ICEC-Prodem). Si bien las fuentes 
no son las mismas, dado que sólo para Medellín se dispone de información primaria que permitió calcular el índice, 
para Colombia se usaron algunos datos del GEM, GCI y GII,  y se los comparó con aquellas variables componentes de 
cada dimensión incluidas en el índice de Prodem con las cuales es posible establecer un equivalencia conceptual 
y operacional confiable. De este modo es posible tener una visión que, si bien parcial, permite la comparación. 

28 Singapur tiene una superficie geográfica de 697 km2 y una población de 6 Millones de habitantes; Estonia 
una extensión de 45,200 km2 y 1 Millón de habitantes y Finlandia una extensión de 338,000 km2 y 6 Millones de 
habitantes.

29 Los 3 ecosistemas argentinos considerados son los de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

30 En el caso de Argentina la tasa de acceso surge de datos de UNESCO.

31 Las fuentes de información utilizadas para estos países incluyen al GEM, GII y GCI.

32 Estonia no cuenta con un abanico muy amplio de políticas de emprendimiento, las que se han concentrado 
fuertemente en un programa de visas generosas para atraer emprendedores y, por vía indirecta, en el e-government, 
estrategia que ha favorecido el surgimiento de nuevas empresas de tecnología.

33 La definición de spin off suele ser laxa en ocasiones debido a que no siempre un ex empleado que funda una 
nueva compañía puede ser considerado como el creador de un spin off corporativa. La literatura académica 
enfrenta el desafío de obtener definiciones operativas más precisas en este campo.
34 Por ejemplo en el caso de la Universidad de Antioquia pudo conocerse que existen 5 spin off que han nacido y 
18 en proceso.

35 Además, Medellín es la que menor reducción de la desigualdad tuvo en el período 2010-2017 (4,7% frente a 5,6% 
en Bogotá, 13% en Cali o 11% en Barranquilla).

36 Según datos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia citados en el reporte del programa Medellín cómo 
vamos, la densidad empresarial en Medellín es de 39 empresas cada mil habitantes, confirmando una tendencia 
creciente que se verifica desde 2012 cuando este indicador era de 28 empresas cada mil habitantes.
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37 Lo anterior no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que según el reporte del programa Medellín Cómo 
Vamos, la ciudad se encuentra en el cuarto lugar en Colombia en el índice Doing Business, apenas por detrás de 
Bogotá que ocupa el tercer lugar en un ranking encabezado por Manizales.

38 En la jerga del emprendimiento esta expresión alude a una fase temprana de su desarrollo, aquella en la cual 
todavía se debe probar las hipótesis y redefinir la propuesta de valor en función de la respuesta del mercado.

39 Si se toma, por ejemplo, al 10% del total de empresas que se crean cada año, proporción que habitualmente 
suele tener potencial dinámico se obtendría un número de al menos 700 proyectos con potencial dinámico. Si bien 
se carece de información acerca del total atendido por el ecosistema,  las evidencias parciales indican que el nivel 
de actividad del ecosistema actual debería ser escalado.    

40 Recuérdese que la mayoría de los encuestados indicó que la oferta de servicios a los emprendedores no suele 
incluir la existencia de alternativas en las que ellos puedan elegir entre proveedores, algo que por lo general afecta 
a la mejora continua de la calidad. 


