
Los rankings de regiones en términos de competitividad, de innovación, de calidad de vida 

entre otros le permiten entender a las regiones las áreas donde deben trabajar y cómo se 

comparan con otras regiones del país. Ninguna medición es perfecta, pero podernos 

comparar, nos inspira y motiva a trabajar los puntos claves.

Postular a Caldas para ser región acelerada por el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) era  que llevaba a la región a codearse con una apuesta  altamente ambiciosa

regiones del mundo que contaban con apuestas muy concretas para el desarrollo de sus 

ecosistemas de emprendimiento. 

Entre más de 50 regiones del mundo postuladas, Caldas con otras 8 regiones del mundo fue 

seleccionada para acelerar la región en términos del ecosistema de emprendimiento 

impulsado por la Innovación basado en la ventaja comparativa.

Está selección nos permite no solo tener una metodología para dar el siguiente paso en el 

ecosistema de emprendimiento e innovación de la región,  sino también comprender cómo 

lo hacen otras regiones y qué podemos fortalecer desde las políticas,  los programas y los 

indicadores para facilitar el ambiente para el crecimiento de emprendimiento impulsados 

por la innovación.

Somos buenos y seremos 
mejores.
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Entre más de 50 regiones del mundo postuladas, Caldas con otras 8 regiones del 
mundo fue seleccionada para acelerar la región en términos del ecosistema de 
emprendimiento impulsado por la Innovación basado en la ventaja 
comparativa.



Este camino que tenemos por delante cómo región nos llena de optimismo y nos muestra que 

este ecosistema puede ser de talla mundial y que este camino que hemos recorrido con el apoyo 

de la institucionalidad, de los actores públicos,  de las universidades,  de los mentores  y de los 

empresarios ha valido la pena.  

Hemos consolidado un ecosistema qué es reconocido a nivel nacional e internacional, dónde 

proliferan los programas de acompañamiento, el crecimiento de las empresas y dónde hay una 

consciencia colectiva por el desarrollo. Ya logramos demostrar que en esta región es posible 

crear y crecer empresas, ya cuenta con que podemos trabajar en alianza y somos buenos 

haciéndolo. Sin duda podemos ser mejores.

El foco en el crecimiento de las empresas ha logrado que la región tenga muchas empresas con 

las habilidades y herramientas para crecer. Ya muchas empresas son modelo a seguir en 

sectores diferentes y los empresarios tienen más ambición y están orgullosos de compartir su 

crecimiento.  Definitivamente esto ha sido un cambio de cultura potente que sembró las bases 

para los siguientes retos que no son menores.

Tenemos el reto de desarrollar tecnologías  Esta es una definición  NUEVAS PARA EL MUNDO.

que nos lleva a buscar todo el talento que tenemos “escondido” y ponerlo al servicio de la 

sociedad. Entender como lo que se investiga se conecta con nuestra ventaja comparativa 

regional y luego como llega esto al mercado para escalar de forma rápida.

Vamos a desarrollar un ecosistema de financiación no solamente para que los empresarios 

tengan el capital suficiente para crecer, sino también para que los más innovadores encuentren 

financiación y puedan arriesgarse a crecimientos más exponenciales. Sin duda será necesario 

apoyar la transformación de la política pública para que todos los cambios puedan perdurar en 

el tiempo. 

Tenemos una tarea colectiva de medir como este ecosistema avanza para tener información 

para la toma de decisiones. Este camino apenas comienza y tenemos mucho por aprender pero 

sin duda este conocimiento moldeará las decisiones que tomemos para impulsar el desarrollo 

del ecosistema en la región.

Los esfuerzos que estamos haciendo tienen un propósito colectivo que sin duda transforman el 

ecosistema nuevamente para llevarlo al siguiente nivel de desarrollo, posicionando la región 

como “de clase mundial”. A este categoría solo llegamos juntos, alineados con este propósito 

superior que impactará también a las generaciones presentes y del futuro. 
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