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Sostenible. 



Subregión del 
Oriente Antioqueño  

• 23 municipios 
• 7mil km cuadrados de territorio 
• Casi 700mil habitantes, aproximadamente el 1,5% de la población de Colombia  
• 22 mil empresas, 32,4 empresas por cada mil habitantes, pero casi el 50% del 

tejido empresarial tiene apenas 3 años 
• En un año promedio Colombia crece en creación de empresas un 15%, el 

Oriente Antioqueño lo hace al 26% 
• Pisos térmicos desde los 300m hasta los 3500m  

 
 
 

Cómo es nuestra región a grandes rasgos  



Pero hay diferencias internas, por eso nos agrupamos en zonas  
Zona altiplano, 82% del tejido empresarial 

Zona embalses, 10% del tejido empresarial 

Zona paramo, 5% del tejido empresarial 

Zona bosques, 5% del tejido empresarial 

Aunque somos una 
subregión, debemos 
segmentar nuestra 

estrategia de desarrollo 
sostenible, ya que 

tenemos diversidad, por 
ende el objetivo de la 

estrategia Universidad, 
Empresa Estado se 

adapta.   

“ 



En la subregión la estrategia Universidad Empresa Estado se inserta en la estrategia de competitividad subregional 

Sistema nacional de competitividad 

Sistema departamental de competitividad 

Sistema subregional de competitividad 



Pero hay elementos comunes que se pueden gestionar desde  la estrategia UEE 

Mentalidad y cultura  

Generar una masa critica, un grupo 
de empresas, jóvenes, 

emprendedores, estudiantes, 
comunidad en general que aspire a 

innovar, incorporar tecnología en los 
proceso, investigar, desarrollar… 

1 
Índice Hofstede 
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Procesos 

estructurados y 

documentados. 

Metodologías agiles 

de desarrollo 

empresarial. 

El perfil del 

empresario y el 

emprendedor 

Que tienen diferente los que innovan, emprenden, investigan, desarrollan? 
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Habilitar un espacio subregional de 
innovación abierta con el 
propósito de democratizar el uso 
de las tecnologías, promover la 
innovación aplicando metodología 
STEAM con el que se forman 1200 
jóvenes al año entre los 12 y 20 
años de edad 

Hoy se esta trabajando en habilitar 
5 espacios más a través de AOS 
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Propósito superior  

 
¿La poca productividad  es el 

resultado de la baja innovación 
o es la baja innovación el 

resultado de la baja 
productividad ? 

 
 

 
La pregunta correcta ¿Que 

factores causan 
simultáneamente una baja 

productividad y baja innovación? 
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Pero no avanzamos en productividad  
Colombia Singapur 
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Propósito superior  

 
¿La poca productividad  es el 

resultado de la baja innovación 
o es la baja innovación el 

resultado de la baja 
productividad ? 

 
 

 
La pregunta correcta ¿Que 

factores causan 
simultáneamente una baja 

productividad y baja innovación? 
 

La estrategia Universidad 
Empresa Eestado debe 

promover el 
mejoramiento de la 

productividad  
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Propósito superior  

La estrategia Universidad 
Empresa Estado debe 

promover el 
mejoramiento de la 

productividad, pero no es 
el único propósito  

Relevo generacional en el 
sector agro 



Relevo generacional 
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Propósito superior  

• Productividad 
• Relevo generacional 
 
• Liderar la narrativa de 

competitividad de la 
visión prospectiva 
territorial con los macro 
proyectos detonantes del 
desarrollo 

Visión de largo plazo 
Gobernanza 

Los grandes proyectos de la región son tan importantes 
que no se pueden dejar en manos de un periodo de 

gobierno que dura 4 años 
 

La estrategia UEE debe funcionar como banco de 
proyectos y/o tanque de pensamiento para el 

desarrollo sostenible 
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Propósito superior  

• Productividad 
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• Liderar la narrativa de 

competitividad de la 
visión prospectiva 
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desarrollo 
 

• Comercio exterior 
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Evolución 

 $227.220.907   $273.890.867  

 $273.077.708  

 $286.880.545  

 $303.551.772  

 $319.832.187  

 $339.981.898  
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 $329.211.492  

 $457.007.281  

 $519.110.353  
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Propósito superior  

• Productividad 
• Relevo generacional 
• Banco de proyectos 
• Tanque de pensamiento 

 
• Otros 
• Visibilizar buenas 

practicas 
• Difusión de resultados de 

investigación   

3 
Gobernanza y 
articulación 

interinstitucional 

El Comité Universidad Empresa Estado, tiene una 
presidencia colegiada entre la Empresa y la 
Universidad, una agenda definida, unas 
responsabilidades claras, una junta directiva y un 
constante monitoreo para que la iniciativa opere.  
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• Otros 
• Visibilizar buenas 

practicas 
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3 
Gobernanza y 
articulación 

interinstitucional 

4 
Transferencia de 
capacidades a los 
actores del CUEE 

• Formulación y gestión 
de proyectos 

• Prospectiva 
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Experiencia desde la línea empresa y gremios empresariales 

• Aula empresarial: Programa de mentalidad y cultura que lleva capacitaciones cortas de 1 a 4 horas 
 

• ProTI: Programa para el mejoramiento de la productividad en las empresas 
 

• Consultorio de comercio exterior: Programa para acelerar procesos de acceso a mercados 
internacionales 
 

• Observatorio de competitividad: Índice municipal de competitividad  
 

• Observatorio de sostenibilidad: Índice municipal de sostenibilidad 
 

• Digitools: Transformación digital 
 

• Agroskills: metodología en desarrollo para fomentar la inserción de jóvenes en el agro empleando 
modelos de producción más sofisticados   
 

• Estrategias clúster: Aguacate, Derivados Lácteos, turismo,  industrias creativas, Aeronáutico  
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Otros, innovación social 
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¡GRACIAS! 

 

E-mail: 

julianisaza0213@gmail.com 

Instagram @117Julian 


