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Resumen 

Este trabajo toma como modelo las variables que le han dado éxito a Silicon Valley como 

zona innovadora en varias áreas del conocimiento científico y tecnológico del más alto nivel 

en el mundo, y en base a ello compararlas con las que presenta la ciudad de Medellín, para 

determinar las ventajas y desventajas que actualmente presenta la capital de Antioquia. 

También se seleccionan las variables y características más significativas de Medellín como 

ciudad innovadora para analizarlas simultáneamente a través de métodos estadísticos 

multivariables, como el análisis cluster en SPSS, para obtener perfiles de personas y 

organizaciones innovadoras en esta región.  

Palabras clave: Innovación, Emprendimiento, Perdurabilidad, Capital de riesgo, 

Maximización de valor, Polígonos científicos y tecnológicos. 
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Abstract 

This work takes as a model the variables that have given Silicon Valley success as an 

innovative zone in several areas of the highest level of scientific and technological knowledge 

in the world, and based on this, compare them with those presented by the city of Medellín, 

to determine the advantages and disadvantages which currently presents the capital of 

Antioquia. The most significant variables and characteristics of Medellín are also selected as 

innovative city to analyze them simultaneously through multivariate statistical methods, such 

as cluster analysis in SPSS, to get profiles of people and innovative organizations in this 

region. 

Keywords: Innovation, Entrepreneurship, Perdurability, Venture capital, Maximization of 

value, Scientific and technological polygons. 

1. Introducción 

Entendiendo al Silicon Valley como la zona ubicada en la bahia de Santa Clara, en California 

(Estados Unidos) “en un medio de innovacion por la convergencia en este sitio del nuevo 

conocimiento tecnologico, de un gran mercado de expertos, ingenieros y cientificos de las 

principales universidades de la zona” (1); se pueden adoptar muchas de sus caracteristicas 

por replicar este ecosistema “podria generar es una serie de traumatismos y perturbaciones 

cuyo costo es imposible de estimar. Sin embargo, ello no significa que la busqueda de 

alternativas para promover el desarrollo regional a partir de la experiencia del Silicon Valley 

no tenga sentido” (2). 

El objetivo de estudio es analizar las ventajas que presentan las características y variables del 

ecosistema Silicon Valley para compararlas con las de Medellín. Esto con el propósito de 

desarrollar y fomentar la innovación y tecnología en personas y organizaciones en esta 

ciudad. 

Esta investigación se desarrollará partiendo de la identificación de las características más 

relevantes por parte de autores que han analizado el fenómeno de la innovación en Silicon 

Valley, empleando una matriz comparativa para ver las ventajas o desventajas que presenta 
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la ciudad de Medellín, aplicando métodos estadísticos multivariables; y a través de esta dar 

una posible solución al principal problema que actualmente presenta Medellín en este tema 

en las condiciones del ecosistema como ciudad innovadora en naciente desarrollo.  

Los alcances del estudio son la viabilidad de adoptar algunas de las características del Silicon 

Valley, que generarían ventajas en la ciudad de Medellín. 

Partimos de las siguientes preguntas claves que dan fundamento al establecimiento de nuestra 

hipótesis: 

¿Cuáles son las características y variables innovadoras de Silicon Valley y la ciudad de 

Medellín para determinar sus ventajas y desventajas? 

¿La implementación de las características y variables de Silicon Valley es la respuesta al 

desarrollo del ecosistema innovador naciente en la ciudad de Medellín? 

¿Qué tan preparada están las personas y organizaciones en la ciudad de Medellín para adoptar 

las variables que caracterizan el éxito innovador y tecnológico de Silicon Valley? 

El trabajo se presenta partiendo del motivo por el cual se aborda el tema, dar a entender que 

es Silicon Valley y sus caracteristicas abordadas por diferentes autores; donde se toman las 

más relacionadas entre ellos y ver como la ha abordado la ciudad de Medellin y las ventajas 

o desventajas frente a estas caracteristicas. 

 2. Objetivo General  

El objetivo central de este trabajo es presentar las ventajas de las características y variables 

del ecosistema innovador de Silicon Valley y compararlo con la ciudad de Medellín para 

alcanzar la innovación, tecnología y perdurabilidad con enfoque de desarrollo innovador 

globalizado. 

3. Objetivos Específicos  

a. Identificar las características y variables innovadoras de Silicon Valley. 
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b. Determinar las características y variables innovadoras de la ciudad de Medellín 

implementadas bajo las de Silicon Valley. 

c. Elaborar una matriz comparativa entre Silicon Valley y la ciudad de Medellín para 

determinar sus ventajas y desventajas de esta última ciudad con miras a sugerir 

mejoras a un ecosistema innovador naciente y que tan preparada están las personas y 

organizaciones de esta.  

4. Hipótesis 

“Si analizamos cualitativa y cuantitativamente las variables y características de éxito de 

Silicon Valley como ecosistema innovador de alto nivel y lo comparamos con las ventajas y 

desventajas que presenta la ciudad de Medellín como ecosistema innovador naciente, 

entonces podremos mejorar ecosistemas innovadores en fase de desarrollo”.  

5. Antecedentes del problema 

Existe una necesidad de investigar en la ciudad de Medellín la aplicabilidad de las 

características y variables de un ecosistema innovador exitoso como es el caso de Silicon 

Valley, para un entorno empresarial y competitivo a nivel mundial como ecosistema 

innovador. 

La aplicación de estas no deben ser de copiar Este ecosistema debido a “las diferencias en 

las trayectorias de desarrollo y en los entornos institucionales existentes entre el valle del 

Silicio y Colombia” (2); en donde debe buscar adaptarlas a su entorno.  

La aplicación de estas variables no debe ser una imitación del ecosistema debido a las 

diferencias en las trayectorias de desarrollo y en los entornos institucionales existentes entre 

el valle del Silicio y Medellín. Se busca su aplicación en la ciudad de Medellín basándose en 

“El Plan Nacional de Desarrollo 2010-14, titulado "Prosperidad para todos", introdujo la idea, 

que recibió un nuevo impulso cuando el Plan Nacional de Desarrollo 2014-18, titulado 

"Todos por un nuevo país", lo incluyó en la estrategia de transformación del país” (3); 

destacando frente a las demás ciudades de Colombia, “Medellín en 2015 identificó 700 
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nuevas empresas en el sector de las TIC, 200 de las cuales tenían un total de 170 vínculos 

con otras nuevas empresas en el sector. Por ejemplo, el acelerador digital de nuevas empresas 

SocialAtom Ventures, fundado en Medellín en 2013 con el apoyo de Ruta N, ha 

desempeñado un papel clave en la creación de vínculos en Medellín gracias a sus programas 

de mentoría y espacios de trabajo conjunto. El ecosistema de puesta en marcha de TIC de 

Medellín aún es joven, y la mayoría de las empresas aún se encuentran en las primeras etapas 

de desarrollo. Hay un alto nivel de concentración, con solo una décima parte de las nuevas 

empresas que crean la mitad de los empleos. Un puñado de nuevas empresas exitosas han 

permitido que los vínculos de Medellín crezcan en un promedio de 35% por año desde 2010, 

gracias principalmente a las inversiones en nuevas empresas de TIC” (3).  

Estas características deben reflejar las ventajas y desventajas de la ciudad de Medellín para 

ser tomadas como referente para lograr ser un ecosistema innovador competitivo global. 

6. Revisión de literatura 

Se expresa a continuación la interpretación de Silicon Valley, su historia e importancia y 

como varios autores han abordado sus caracteristicas o variables. 

6.1. Teorías soporte del tema de investigación  

“Silicon Valley es la región económica más dinámica del mundo, ya que es un hábitat para 

la innovación y el espíritu empresarial. Se encuentra en la península de San Francisco, 

California. Silicon Valley de California es la mayor concentración de capital de riesgo en el 

mundo, por lo que recibe la mayor cantidad de inversiones. Esta región económica comienza 

en el noroeste del valle en Palo Alto, donde la investigación tecnológica teórica y práctica en 

el área ocurre en la Universidad de Stanford y el Parque de Investigación de la Universidad 

de Stanford. El rápido desarrollo industrial en Silicon Valley proviene de los empresarios 

que han asumido agresivos riesgos profesionales y técnicos para crear empresas 

exitosas. Silicon Valley es un sistema industrial de base regional. Sus densas redes 

industriales; intensidad del conocimiento; dinámica comunitaria entre empresas, gobiernos y 
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otros sectores; Los mercados laborales de alta calidad y la oferta de capital de riesgo 

fomentan el espíritu empresarial y la experimentación” (4).  

“El desarrollo de US Silicon Valley ha demostrado que los clústeres son un modelo efectivo 

de desarrollo económico. El grupo empresarial trabajó estrechamente con la Universidad de 

Stanford y la industria con el apoyo de las finanzas de capital riesgo desde los primeros 

días. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de Silicon Valley fue impulsado 

por la creación de Parques Científicos como centros de alta tecnología cerca de universidades 

cooperativas. La transformación de la economía a lo largo de la historia de Silicon Valley es 

el resultado del emprendimiento y las finanzas de capital riesgo. El trabajo colaborativo entre 

los científicos de las industrias de alta tecnología y los empresarios para llevar nuevas ideas 

al mercado representan el carácter mismo de Silicon Valley. A pesar de todo su progreso, los 

mecanismos que impulsan el desarrollo de Silicon Valley son la gestión de la región en red: 

redes entre empresarios, capitalistas de riesgo, investigadores y otros para traducir ideas en 

nuevas innovaciones comerciales” (4).  

6.2. Revisión de la literatura  

Como se acaba de mencionar las caracteristicas y variables innovadoras de Silicon Valley se 

pueden encontrar citadas en autores como el señor José Orihuel en su artículo “Diez claves 

para explicar por qué Silicon Valley es un modelo de éxito del 14/06/2015 en el diario 

Expansión; 1. Aprendizaje constante, 2. Optimismo, 3. Aceptación del fracaso, 4. Rapidez 

en los procesos y en las negociaciones, 5. Conexión entre el negocio digital y el mundo real, 

6. Compartir los conocimientos dentro del ecosistema, 7. Fomentar la innovación y la 

creatividad a todos los niveles, 8. Planteamiento global desde el primer momento, 9. Apertura 

hacia diferentes culturas y etnias, y 10. Pragmatismo en los negocios” (5). 

En la experiencia del señor Felipe Beltrán en su artículo “Factores por los que Silicon Valley 

es la meca de la innovación” del 30/05/2018 encuentra las caracteristicas de 1. Se brinda 

apoyo y ayuda de forma desinteresada, 2. Pensar en grande desde el principio, 3. El equipo 

vale más que la idea y 4. Un Go To Market muy aterrizado (6). 
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Donde el autor Andrés Oppenheimer en su libro “Crear o morir”, destaca entre todas las 

caracteristicas lo siguiente: “El secreto de Silicon Valley no tiene nada que ver con el 

gobierno, ni con los incentivos económicos, ni con los parques tecnológicos, ni con los 

parques científicos, ni con nada de eso, que es una perdedera de dinero que no sirve para 

nada. El secreto es el tipo de gente que se concentra aquí” (7); y en su obra “Cuentos chinos”, 

donde resalta caracteristicas aplicadas en diferentes países como “Y lo mismo ocurre en 

Irlanda, Polonia o la República Checa, que ya con parte de acuerdos de libre comercios 

regionales pero saben que la clave del progreso económico es ser más competitivos que los 

demás”; “Y, sin embargo, el ranking de competitividad del Foro, realizado entre 8.700 

empresarios y profesionales de 104 países, ubicaba a Botswana por encima de todos los 

países de América latina, con la única excepción de Chile. El ranking se basa en la percepción 

de los entrevistados por los principales factores que atraen las inversiones, como el clima de 

los negocios, la calidad de las instituciones y los niveles de corrupción” (8). 

Los autores Bryan Stephens, John Sibley Butler, Rajiv Garg, David V. Gibson en su artículo 

“Austin, Boston, Silicon Valley, and New York: Case studies in the location choices of 

entrepreneurs in maintaining the Technopolis”; muestran el papel de las caracteristicas del 

Silicon Valley donde cito “Más allá de la concentración de recursos, enfatizó el papel de una 

cultura innovadora de toma de riesgos en Silicon Valley, así como el papel crítico de las 

universidades de investigación. Las empresas de capital de riesgo (VC) en Silicon Valley 

tenían objetivos financieros distintos que alentaban fuertemente la toma agresiva de 

riesgos. El capital de riesgo y las redes de ángeles son importantes para los grupos de 

innovación porque financian la mayoría de las nuevas empresas tecnológicas y facilitan las 

interacciones y la creación de nuevos lazos entre los actores clave en el ecosistema de 

emprendedores. En Silicon Valley, los VC son fundamentales para los grupos de innovación 

porque financian las nuevas empresas más exitosas.” (9). 

Se destaca el autor Michael Porter en su libro " La ventaja competitiva de las naciones", 

resalta los 4 atributos altamente relacionados con las caracteristicas del Silicon Valley en 

donde dice “La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y actualizar. Hay 4 atributos generales de una nación que individualmente y como 
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sistema constituyen el diamante de la ventaja nacional: 1. condiciones de factores, 2. 

condiciones de demanda, 3. industrias relacionadas y de apoyo, y 4. estrategia, estructura y 

rivalidad firmes” (10). Además nombra dentro de las ventajas competitivas a los clusters 

como “Estos racimos son concentraciones geográficas de compañías interconectadas, de 

proveedores especializados, de proveedores de servicio, y de instituciones asociadas, en un 

campo particular. Crecen en las ubicaciones en donde hay suficiente recursos y capacidades; 

se amontonan y alcanzan un umbral crítico, dándole una posición dominante en una 

determinada actividad económica, con una decisiva y sostenible Ventaja Competitiva  sobre 

otros lugares, o aun logrando la supremacía mundial en este campo” (11). “Algunos ejemplos 

bien conocidos de Clusters en E.E.U.U. son el Silicon Valley (computadoras)” (11). 

En donde se busca por medio del presente trabajo tomar las más relevantes y compararlas 

con la las de la ciudad de Medellin; y ver las ventajas y desventajas en las que se encuentra 

la ciudad frente a estas. 

Se toma como escenario la ciudad de Medellín, por factores como, recibir el galardón como 

la ciudad más innovadora del mundo en 2013, por parte de El City Group y el Wall Street 

Journal, en asocio con Land Urban Institute; lo cual le da posicionamiento a nivel mundial 

frente a las demás ciudades Colombianas; otro factor su trabajo en la movilidad sostenible 

en la integración con el sistema metro; el trabajo de la cámara de comercio de Medellin en la 

estrategia Cluster “Alrededor de 10 años atrás, Antioquia priorizó las actividades económicas 

más destacadas en el departamento. Para determinar estos sectores se tuvieron en cuenta 

aspectos como la participación en la economía, experiencia en mercados internacionales, 

generación de empleo, la capacidad de integrar y fomentar otras actividades económicas y 

las oportunidades que genera ese sector en el mercado; por medio de las redes TCI 

Network: Es la red global conformada por organizaciones y profesionales con conocimiento 

especializado en clusters y competitividad, que colaboran en un contexto abierto y flexible 

para avanzar en la práctica de la competitividad, la innovación y el desarrollo regional bajo 

la óptica cluster. La Comunidad Cluster pertenece a esta red desde 2008, y Red Cluster 

Colombia (RCC): Es el instrumento que busca facilitar la articulación de los diversos actores 

del país, el intercambio de conocimientos sobre buenas y malas prácticas y la generación de 
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sinergias en agendas de desarrollo de clusters” (12); el factor de la integración de entidades 

educativas que aunque no cuentan con los estándares de las universidades que estan en 

Silicon Valley, se ha dado inicio; el trabajo de la corporación ruta N, en tecnología, 

innovacion y ciencia; factores resaltantes en el entorno de Silicon Valley; y sumándole por 

el sector político la intención del nuevo alcalde Daniel Quintero en generar que la ciudad sea 

la capital de la cuarta revolución industrial; permite buscar el objetivo propuesto con este 

trabajo. 

Muchos países han logrado emular el éxito de Silicon Valley como: 

“Silicon Fen: Cambridge, Reino Unido: Durante las últimas dos décadas miles de empresas 

de alta tecnología se han ubicado en los alrededores de la Universidad de Cambridge. A 

principios del siglo XXI, gracias a un convenio con el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, este polo tecnológico recibió mucha cooperación en términos de desarrollo 

en investigación, fortaleciendo las características del centro. Se le llama “Silicon Fen” porque 

se encuentra en el extremo sur de Fenland, condado de Cambridgeshire. 

Silicon Wadi: Tel Aviv, Israel: Se trata de un polo tecnológico ubicado en los alrededores 

del Gran Tel Aviv o Gush Dan, incluyendo las ciudades de Ra'anana, Herzliya, Cesarea, 

Haifa, así como el centro académico de Rehovot y más recientemente Jerusalén con sus 

nuevos parques tecnológicos en Malha y Har Hotzvim. Su ventaja respecto de otros centros 

es que la tasa de estudiantes universitarios que fundan startups es el doble de sus pares en 

Estados Unidos, India o China. 

Silicon Delta: Shezhen, China: En 1979, Shenzhen, en la provincia de Cantón, fue declarada 

zona económica especial. Hoy, casi 40 años después, esta región se ha convertido en 

el Silicon Valley del gigante asiático. Allí conviven ahora emprendedores, inversores, 

grandes corporaciones y un espacio de coworking de más de 5.000 metros cuadrados 

bautizado como Simply Work. China se convierte, por lo tanto, en un competidor que cuenta 

con un mercado enorme, con más posibilidades que Estados Unidos. 
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Silicon Plateau: Bangalore, India: A diferencia de otras localidades indias, Bangalore no 

destaca precisamente por sus templos tradicionales. Esta metrópoli, de nueve millones de 

habitantes, se conoce por haberse convertido en el Silicon Valley asiático, que reúne a miles 

de empresas tecnológicas de todo el mundo. De hecho, muchos de los líderes tecnológicos 

de las más grandes corporaciones de tecnología, como Google, se formaron allí. Incluso 

existe una universidad llamada Silicon City College. 

Silicon Alley: Nueva York, Estados Unidos: Es una zona con una gran concentración de 

empresas de internet en Manhattan, Nueva York. Originalmente, el término se refiere al 

grupo de estas compañías, que se extiende desde el Flatiron District hasta Soho y Tribeca. 

Tras la caída de las empresas punto com, muchas empresas se mudaron de Silicon Valley a 

Nueva York, dándole un nuevo ímpetu a este centro de negocios, hasta convertirlo en uno de 

los más atractivos para las empresas de tecnología” (13). 

Se puede observar que son países potencia, pero que se han tomado la tarea de trabajar en 

pro de llegar a ser potencia frente a las caracteristicas y variables que propicia Silicon Valley; 

y en donde por medio de este escrito se pretende mostrar que tan preparada esta la ciudad de 

Medellin en alcanzar la innovación, tecnología y perdurabilidad con enfoque de desarrollo 

innovador globalizado. 

Silicon Valley tiene una forma de trabajar muy disruptiva; es decir, potencializando la 

innovación y fomentando el desarrollo de  mercados emprendedores que comienzan desde 

abajo, que le añaden un valor agregado a su producto o servicio para el capital humano, 

inyectando así una fuente de financiación tecnológica a estas empresas, para que exploten su 

principal objetivo de cambiar el mundo. 

El miedo al fracaso, es un factor que frustra al Colombiano en general por factores culturales 

en no aceptarlo, estando errados en este concepto; el cual deben utilizar como una manera de 

asumir el riesgo e impulsar a la motivación y en donde muchas veces se fracasa antes de 

llegar al éxito; esto es lo que afecta el buen camino a las compañías Colombianas, no se dan 

cuenta que a veces apoyar ideas excéntricas e impredecibles, puede que lleguen a ser 

altamente exitosas. 
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Crear un concepto similar de Silicon Valley en Colombia, es indispensable para la economía 

y la apertura de nuevas ideas que contribuyan al crecimiento de nuevos mercados y 

negociaciones internacionales, que permitirán el libre desarrollo de las nuevas iniciativas 

emprendedoras que crean nuevas oportunidades para generar riqueza y construir un sistema 

de innovación. 

En donde se observa que las caracteristicas o variables en común citadas por los autores son: 

1. Innovación  

2. Competitividad 

3. Capital  

4. Gobierno 

Las cuales son las principales para ser tomadas por parte de la ciudad de Medellin y ver qué 

ventajas o desventajas presentan frente a estas; las cuales se expresan a continuación dentro 

de los materiales y métodos de este artículo. 

7. Materiales y métodos 

“El objetivo de este apartado es seguir desarrollando la línea de investigación con el 

investigador y tutor de este proyecto (Ibarra Alberto), que parte del concepto de innovación 

dentro de la estructura y conjunto de variables endógenas del modelo de emprendimiento 

GEM (“Global Entrepreneurship Monitor”). También se analiza con base a la literatura 

especializada: las definiciones, componentes y tipologías de la innovación, así como su 

correlación con los otros factores endógenos y exógenos del Modelo GEM desde tres 

enfoques: 1. Conforme al sujeto decidido e innovador, 2. Lugares de desarrollo de la 

innovación y emprendimiento, como base y 3. Estamentos del gobierno dentro del territorio 

en donde se realice la innovación.  

Es importante señalar que la variable innovación en este estudio tiene un enfoque económico, 

organizacional, así como empresarial, y no se considera como sinónimo de emprendimiento, 
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sino como un componente del mismo, al formar parte de las cinco variables internas que 

correlacionadas con las nueve variables externas del modelo GEM, dan como resultado 

cuantitativo, un indicador sintético global conocido como tasa de actividad emprendedora 

(TEA). 

La innovación puede ser conceptualizada de diferentes formas, sentidos, argumentos, 

orígenes, tipologías y heterogeneidad de sus procesos. Su marco conceptual corresponde a 

las ciencias sociales, extendiéndose a las ciencias formales y fácticas (Bunge: 1989). En 1939 

Schumpeter utilizó por primera vez el término “innovación” para explicar los ciclos 

económicos y el crecimiento durante las décadas de los treinta y cuarenta. A la fecha se han 

emitido cientos de definiciones, y sin embargo, el Manual de Oslo (2006) apunta que 

actualmente la compresión de las actividades de innovación y sus respectivos indicadores 

aún siguen siendo “deficientes” en muchos casos, ya que la innovación es un fenómeno de 

carácter complejo y heterogéneo. Más si consideramos el desafío que implica medir las 

diferentes tipologías de innovación con múltiples propuestas de indicadores cualitativos y 

cuantitativos que en muchos casos no dejan de ser meros ejercicios académicos poco 

conectados con la realidad y sin pragmatismo. Sin embargo, se debe reconocer grados de 

avance sobre acuerdos generalizados entre expertos en el tema de la innovación, a través de 

estándares ya aceptados por los expertos e investigadores del mundo, como es el caso de la 

Propuesta de la Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental 

de la OCDE (2002), y que se conoce como Manual de Frascat (2002), cuyo objetivo es 

proponer una forma homologada para clasificar la heterogeneidad de los tipos de innovación, 

así como sus definiciones básicas y categorías de las actividades de Investigación y 

Desarrollo.    

En la literatura organizacional, como en lo administrativo, económico y empresarial, la 

innovación es el cambio y el grado en que determinado sistema social u organización, 

empleando el concepto frente a un grupo de sistemas sociales similares. Innovar es cambiar 

y crear nuevos productos, servicios, tecnologías, procesos, métodos, precios, tipos de 

organización, diseños, métodos de comercialización, técnicas de marketing o técnicas 

gerenciales, sin embargo, no todos los cambios ni todas las mejoras son innovaciones, ni 
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representa una ventaja y estrategia competitiva entre empresas y países (Drucker,1963, 

Porter: 1991, Pinchot, 1999).  

La innovación desde lo económico, además de dar cambios o crear algo nuevo o mejor, es la 

introducción deliberada y específica de poner en marcha eso nuevo y mejor, en la 

productividad, cambio tecnológico y eficiencia, genera precios más económicos en 

cualquiera de las fases del negocio, genera efectos en el mercado donde se le introduce como 

un agente del cambio económico, origina desequilibrios temporales en dicho mercado y 

produce cambios estructurales en los sistemas productivos. La innovación es el nacimiento 

de una idea nueva que se procesa para su utilización productiva y que origina nuevas 

combinaciones organizacionales y empresariales destinadas al mercado, transformando los 

sectores industriales y la forma de competir entre las personas y/o países, alterando los 

niveles de ingresos de los individuos y la distribución del ingreso, democratizando en muchos 

casos las tecnologías, la apropiación del conocimiento y la calidad de vida. 

Según el modelo GEM, desde el enfoque de las personas emprendedoras existen cinco 

factores endógenos fundamentales que caracterizan al emprendedor actual y potencial, y son: 

1. El tipo de innovación, 2. El uso del emprendedor en la tecnología, 3. La motivación de 

esta persona por la innovación 4. El tipo de emprendedor, y 5. La forma de como obtiene el 

capital para la ejecución de su proyecto.  

Por otro lado, los nueve factores exteriores en la actividad emprendedora y en la producción 

de innovaciones por parte de las personas de forma individual, o a través de las 

organizaciones, instituciones y países, son: 1. Las reglas de la sociedad en lo cultural y social. 

2. Todo lo que brinda el país en lo educativo. 3. Las diversas formas económicas que el país 

ofrece para la realización de estos proyectos. 4. La conformación del sector económico y 

productivo. 5. La infraestructura comercial y legal. 6. La apertura del mercado. 7. El cambio 

de información en investigacion desarrollo 8. Las políticas del estado, y 9. Los programas 

que este tiene.  
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El análisis correcto entre variables internas y externas del Modelo GEM, enfocado 

principalmente a la variable innovación, se clasifica en:  

I. La variable interna de innovación van fuertemente ligadas con las variables externas de 

Políticas Públicas: 

 1. Traspaso de investigacion más desarrollo. 

2. Políticas y programas del gobierno. 

II. La variable interna del uso del emprendedor en la tecnología se vincula con las variables 

externas de acceso a la infraestructura y apertura económica:  

1. Configuración comercial, física y legal. 

2. Apertura al mercado mundial y entrada a este. 

III. La variable interna de la motivación de la persona por la innovación se relaciona con las 

variables exógenas de las reglas de la sociedad en lo cultural y social. 

IV. La variable interna del tipo de emprendedor va de la mano con las variables externas de 

todo lo que brinda el país en lo educativo. 

V. La variable interna de la forma de como obtiene el capital las personas para la ejecución 

de su proyecto tiene fuerte relación con las variables externas de las diversas formas 

económicas que el país ofrece para la realización de estos proyectos.  

Según un estudio de Mora (1992) y una investigación exploratoria propia sobre las etapas 

para la elaboración de un modelo basado en ratios para una posible predicción de quiebras, 

es necesario considerar las siguientes fases para el desarrollo del presente modelo: 

1. Selección del tipo de modelo y desarrollo de la matriz de comparación para las variables 

y características del ecosistema. 

2. Selección de los recursos informáticos (SPSS) para análisis estadístico multivariables. 

3. Selección y establecimiento de hipótesis. 
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4. Selección de la muestra. 

5. Definición de la variable dependiente. 

6. Selección de las variables independientes. 

7. Desarrollo conceptual del modelo Cluster. 

8. Elaboración de una base de datos  

9. Análisis Previo o Primario. 

10. Análisis Principal o Final. 

11. Análisis de datos y Análisis de la bondad del modelo. 

12. y Validación del modelo con una muestra externa (conclusiones). 

Respecto a la metodología para el análisis de datos y resultados, nos basaremos en un análisis 

estadístico multivariable bajo las siguientes ideas generales: entre las principales 

clasificaciones utilizadas en los modelos multivariables están las que los divide en: a) 

métodos descriptivos o exploratorios (no se establece ninguna hipótesis previa); y b) métodos 

explicativos o confirmatorios (se basan en un marco teórico para fundamentar y validar 

empíricamente una hipótesis).  

Otra importante clasificación es la que divide a los métodos en: a) métodos reductivos 

(análisis factorial, componentes principales, correlación canónica, análisis de clusters, 

análisis de correspondencias); y b) métodos de dependencia (análisis de la varianza, análisis 

de la covarianza, regresión múltiple, análisis discriminante, análisis de probabilidad 

condicional Logit y análisis de probabilidad condicional Probit). 

Por ejemplo, la selección adecuada de la técnica multivariable para un modelo con variables 

cualitativas y cuantitativas está en función principalmente de la forma que presente la 

variable dependiente y la base de datos con la que se estiman las variables independientes. 

Así, cuando la variable dependiente tiene una forma continua se utiliza la regresión. En 
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cambio, cuando dicha variable dependiente presenta una forma categórica (cualidad) se 

puede utilizar el análisis discriminante, el análisis cluster, el análisis logit o el análisis probit.  

En cuanto a la regresión múltiple, cuya forma es continua, se considera como uno de los 

métodos multivariables más simples utilizados en el área de administración y negocios, 

aunque es de tipo muy general. Este método muestra en qué medida la variabilidad conjunta 

de las variables independientes explica la variación de la variable dependiente. Aquí el 

problema radica en que no siempre en los modelos con variable cualitativa como el 

ecosistema innovador, la variable dependiente permite la asignación de valores de 

significación numérica de rango continúo, sobre todo en el instante de definir a la unidad 

temporal” (14 y 15). 

8. Análisis y discusión de resultados 

De acuerdo a las caracteristicas o variables del Silicon Valley frente a las ventajas y 

desventajas de la ciudad de Medellin en cuanto a ellas se llega a los resultados:  

8.1. Resultados  

En cuanto a la innovación; la ciudad de Medellin acoge con gran ventaja frente a ciudades 

fuertes dentro del país por su trabajo en brindar sostenibilidad dentro de instituciones 

regionales como en todo el sector empresarial y comercial en trabajo con instituciones 

educativas y de investigacion y desarrollo; en competitividad gran desventaja a nivel mundial 

por enfrentarnos a una apertura económica y no estar preparados en desarrollo, tecnología y 

capacidad para enfrentar la demanda global no solo en materia empresarial sino intelectual 

muchas veces llevando a la migración de estos; en capital entendido como toda forma de 

financiar, se observa gran interés por el inversionista interno y extranjero; pero aunque suena 

como ventaja se encuentra en un término medio como desventaja debido a la última 

característica o variable que es el gobierno, que por sus altos niveles y escándalos de 

corrupción desmotiva el interés del inversor; y la afectación con intereses inescrupulosos 

afecta con cargas impositivas muy altas y tramites demasiado ostentosos y factores de 

ilegalidad (contrabando, plagio, entre otros). 
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8.2. Discusión de resultados 

Los datos obtenidos ayudan a abordar la hipótesis reflejando la posición de la ciudad de 

Medellin, ya sea positiva o negativamente dentro de estas caracteristicas o variables y como 

puede plantear mejoras tanto en lo bueno y en lo malo; como ecosistema innovador naciente 

y sentar bases para trabajar en el logro de esto. Se logra la presentación de estas 

caracteristicas, el modo en que se encuentra Medellin y los motivos por los cuales no llega 

en su totalidad en su cumplimiento, pero que tiene claro e identificado estos aspectos.  

9. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 Se destaca la presentación de las ventajas de las características y variables del 

ecosistema innovador de Silicon Valley y compararlo con la ciudad de Medellín para 

alcanzar la innovación, tecnología y perdurabilidad con enfoque de desarrollo 

innovador globalizado; con la metodología empleada va encaminada a ser un lugar 

idóneo adaptándolo a su ecosistema. 

 Las características y variables del ecosistema innovador de Silicon Valley al 

compararlas con las de la ciudad de Medellín ofrecen muchas ventajas para alcanzar la 

innovación, tecnología y perdurabilidad con enfoque de desarrollo innovador 

globalizado. 

 Es necesario el trabajo en conjunto partiendo de la innovacion como punto referente por 

parte de la empresa, lo educativo, el gobierno y la financiación; para que la ciudad de 

Medellin avance fuertemente en estas caracteristicas o variables que aunque presenta 

buenas ventajas en alguna de ellas son cortas frente a otros lugares del ámbito global 

que cuentan con un empoderamiento fuerte; y no se limitan en el trabajo del producto 

primario que en Colombia es rico en este, no le da ese valor agregado que lo puede 

posicionar dentro de la innovacion. 

 Se logra el objetivo a resolver presentando la posición en que se encuentra la ciudad de 

Medellin frente a las caracteristicas como ecosistema innovador naciente, entonces 
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podremos mejorar ecosistemas innovadores en fase de desarrollo empleando modelos 

como el GEM. 

 El estudio se puede limitar de acuerdo al entorno en donde se busque desarrollar debido 

que estas caracteristicas deben contar con lugares donde cuenten con un desarrollo 

amplio y global; y que al presentarlas no se puedan aplicar dentro de este. 
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