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Buenos días señoras y señores, estoy muy honrado de estar aquí hoy, estoy muy 
emocionado también de estar aquí, quiero felicitar a todos los miembros del panel 
que acabamos de oír, creo que empezamos muy bien para hablar de este tema 
que va a determinar la prosperidad de este país en los próximos años y es el tema 
de la competitividad. 
 
Como ustedes saben de algunos de los oradores, yo realmente he tenido una 
relación muy larga con este país, mi relación personal realmente se inició en el 
2005 cuando participé en una reunión en Cartagena en la cual el sistema nacional 
de competitividad se armó y eso yo creí que lo necesitaba Colombia, Colombia 
tiene una historia con muchos retos, ustedes han tenido muchos obstáculos que 
superar y para todas las partes del país y todas las partes de la sociedad era 
necesario reunirse y desarrollar un entendimiento común de lo que permitiría la 
prosperidad en el país a largo plazo. 
 
Yo creo que este sistema nacional de competitividad es muy impresionante, es tan 
increíble que tenemos un estudio de caso en la Escuela de Administración de 
Harvard sobre el sistema de competitividad en Colombia y se enseña a todo el 
mundo, en este momento cuando se piensa en desarrollo económico, muchas 
personas los conocen a ustedes, lo que están haciendo y también está muy 
impresionado de haber podido mejorar este proceso en el tiempo, esto fue nuevo 
en el 2005 y en este momento está empezando a madurar y a desarrollarse, se ha 
añadido ciencia y tecnología al sistema y ese fue un gran paso hacia delante. 
 
También estoy muy interesado por el hecho de que hayamos tenido una transición 
presidencial y sin embargo hemos mantenido la continuidad de las políticas, de la 
dirección, de la región, eso fue muy importante porque la competitividad toma 
décadas en construirla, no es algo que se pueda construir en un año o en dos 
años, toma mucha consistencia a través del tiempo de tal forma que uno pueda 
seguir mejorando los elementos que son críticos a la competitividad y si podemos 
lograr a través de este sistema nacional y a través de los concejos regionales esa 
continuidad en la estrategia, en la dirección, en las prioridades, también podremos 
haber logrado lo que es más importante como ventajas de la creación de 
competitividad. 
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La razón por la cual me entusiasma tanto estar aquí hoy es porque yo sí creo 
firmemente que ustedes son la clave para ver si esto realmente tiene éxito en los 
próximos 10 a 20 años, es realmente el nivel regional que hemos aprendido, eje 
que es fundamental, esencial para la competitividad sobretodo en un país grande 
como Colombia. 
 
En realidad donde se concentran más acciones a nivel regional, naturalmente se 
necesitan buenas políticas nacionales, se necesitan un conjunto de reglas y 
reglamentos a nivel nacional, se necesita fijar la política nacional bien, pero en 
último término, la línea de frente real de competitividad es a nivel regional y esto 
vale en los Estados Unidos, vale en la China, vale en todos los otros países en los 
cuales trabajamos y por lo tanto lo que podemos lograr a través de ustedes, a 
través de los concejos regionales realmente es el siguiente paso para que este país 
sea uno de los países prósperos del mundo, todos lo están haciendo bien, han 
hecho muchos esfuerzos y el desempeño es bueno, pero no hay un final en cuanto 
a poder mejorar cada vez más y más. 
 
Ahora que ya los conozco, que he estado aquí, que he conocido muchos 
colombianos yo creo que el potencial es ilimitado, la pregunta es ¿podemos 
desarrollar una idea común de lo que necesitamos para tener éxito?, ¿podemos 
organizarnos bien?, ¿podemos comprometer a los diferentes personajes?, a los 
empresarios, al sector de la ONG, las universidades, el sector público, ¿podemos 
lograr que trabajen juntos en esa agenda común?, eso es lo que va a determinar 
el éxito de este país en un fin de término y corresponde a ustedes, ustedes tienen 
todas las habilidades y las condiciones que necesitan, les corresponde a ustedes y 
específicamente creo esto se verá afectado muchísimo por los concejos o 
comisiones regionales. 
 
Nadie más lo va a hacer, son ustedes, los presidentes no pueden hacer a los 
países competitivos y tampoco el congreso, solo la gente trabajando a nivel 
regional lo podrá lograr y… las finanzas de toda una tendencia de dirigirse al 
gobierno, pensar que el gobierno nos va a solucionar tales problemas, pero eso no 
funciona, no funciona en ninguna parte y lo que permitirá en este país es que las 
personas a nivel regional desde abajo para arriba puedan transformarse y eso es 
de lo que estamos hablando aquí. 
 
Lo que quisiera hacer en este tiempo hoy es hablarles de lo que sabemos, de 
competitividad y la competitividad regional en particular, este es un tema en este 
momento en el cual yo he estado trabajando durante más de 20 años, he tenido el 
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privilegio de trabajar en muchos países y yo quisiera compartir con ustedes lo que 
sabemos, lo que hemos aprendido porque yo creo que lo que hemos visto una y 
otra vez es que tenemos que tener un avance común, una comprensión de las 
cosas comunes, que sean muchos más los entendidos entre diferentes personas 
sobre el concepto de competitividad y tenemos que tener un concepto común y 
tenemos que entender ¿por qué importan las regiones? y ¿cuál es la agenda 
fundamental a nivel regional? 
 
Vamos a hablar de esto y también quisiera hablarles del papel del sector privado y 
cuando nosotros pensamos en la política económica en el gobierno, generalmente 
uno piensa en el gobierno, pero lo que hemos visto en el mundo es que 
naturalmente los gobiernos son importantes, el gobierno tiene que hacer su 
trabajo, pero finalmente el éxito real viene del sector privado. 
 
No puede uno tener una economía competitiva si los negocios, las compañías 
mismas son competitivas y es el gobierno sobre las compañías mismas y a menos 
que el sector privado pueda entender su papel en la competitividad y en la 
sociedad, nosotros perdemos un activo crítico, en realidad el activo más critico 
para el éxito y de eso vamos aprendiendo que los negocios o las compañías tienen 
que desempeñar un papel más importante en la competitividad y desarrollo 
económico y quisiera hablarles de ¿cuál es ese papel? 
 
De hecho voy a hacer una aclaración de unas bases, les voy a decir que si 
Colombia quiere resolver de sus problemas económicos y sociales se tienen que 
resolver a través del sector privado y no del gobierno necesariamente, pero los 
líderes de negocio aquí, los empresarios aquí tenemos que pensar en forma 
distinta en nuestro papel y en nuestras oportunidades y sobre el grado al cual 
podamos mejorar nuestras propias oportunidades y nuestro propio éxito común 
pensando distinto sobre ¿cuál es el papel que desempeñamos en la comunidad y la 
sociedad? 
 
Yo soy lo que yo considero que es el valor compartido, las empresas más exitosas 
en los próximos 15 ó 20 años serán aquellas que pueden crear valores 
compartidos que puedan lograr valor económico para la compañía, pero al hacerlo 
beneficien a la sociedad en la cual operan y vamos a hablar de esto más tarde. 
 
Tenemos mucho que decir y nunca hay tiempo suficiente, pero yo quisiera 
reconocer al profesor Jorge Ramírez que está sentado en primera fila, él es mi 
brazo derecho y mi brazo izquierdo en el trabajo con ustedes aquí en Colombia, él 
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es un colombiano y me siento muy orgulloso del trabajo que él ha hecho y de 
nuestra relación y a través de los líderes que están aquí en este país y que siguen 
participando podamos resolver el problema y podamos lograr que Colombia se 
convierta en lo que todos queremos, una estrella, una estrella verdadera que sea 
próspera para reducir la desigualdad, para reducir las altas tasas de pobreza que 
existen, eso es todo lo que tenemos. 
 
Vamos a hablar de competitividad regional, lo que quiere decir y luego vamos a 
hablar del papel de las empresas en este proceso, la competitividad es un tema 
que tenemos que entender muy claramente porque si no se lo entendemos 
claramente, se producen muchos malos entendidos, si no entendemos la 
competitividad claramente tendríamos diferentes intereses, entre muchos que 
tenían en principio, pero si lo entendemos bien, estarán todos caminando por un 
camino común con un interés común. 
 
La competitividad se da cuando suceden dos cosas, número uno cuando las 
empresas que están en un país o en una región pueden competir exitosamente en 
los mercados internacionales, eso es una parte, un signo de competitividad, pero 
también hay otra parte de competitividad que dice que al hacerlo tenemos que ver 
que los estándares de vida y los ingresos de los ciudadanos promedios suban. 
 
Lo que necesitamos son compañías competitivas que tengan éxito y también que 
mejoren los salarios y los estándares de vida, la competitividad se da cuando estas 
dos cosas se dan juntas, si a las empresas les va bien y no les va bien a los 
trabajadores, eso no es competitividad, si a los trabajadores les va bien y a las 
compañías no, eso tampoco es competitividad, es tener estas 2 cosas juntas y la 
única forma de reunirlos es a través de la productividad. 
 
La productividad es lo que nos permite es crear valor, generar valor por un día de 
trabajo, la productividad es generar mucho valor con las empresas personales 
porque se especifica uno y porque se tienen muchas habilidades y capacidades y 
se trabaja eficientemente, si una empresa es productiva, puede tener un salario 
más alto, si es productivo puede crecer y generar empleos, si no se es productivo, 
se es pobre porque probablemente los salarios se vean bajo presión y la 
competitividad es ser productivo, eso quiere decir ser productivo y si uno es 
productivo, todo el mundo sale ganando, si uno es productivo subirá el nivel de 
vida, eso no es teoría, lo sabemos porque se ve en los datos de todos los países 
del mundo, los países que mejoran en productividad y los países que mejoran sus 
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niveles de vida y reducen la desigualdad, países que no logran manejar los temas 
de productividad no van a ninguna parte, van hacia atrás. 
 
La competitividad quiere decir con la creación de un entorno altamente productivo 
en el país y en las regiones para poder hacer negocios y si lo hacemos también 
tendremos éxito para lograr el objetivo más importante de cualquier sociedad que 
mejore el nivel de vida y una mejora en la calidad de vida, la productividad como 
veremos no se trata de lo que uno haga en particular, la productividad tiene que 
ver con ¿cómo se hacen las cosas?, tenemos la agricultura por ejemplo, se puede 
ser pobre en agricultura si se tiene una finca pequeña, sin buena tecnología, sin 
habilidades, sin conocer ¿cómo cultivar los productos?, sin tener buena comida ahí 
uno podría ser pobre en agricultura, pero la agricultura sí es muy productivo si se 
conocen todos los últimos conceptos, la utilización de las semillas apropiadas, el 
fertilizante adecuado, las mejores técnicas de riego y se puede ser rico en 
agricultura, no importa si está uno en agricultura de cualquier otra industria, lo que 
importa para la competitividad es ¿qué tan productivos somos en esos negocios, 
en esas empresas? y lo que hemos visto es que al aumentar la productividad en 
las empresas eso nos lleva a otros negocios, a más empresas y así se diversifican 
las economías. 
 
A nivel regional una de las cosas que vamos a tratar posteriormente es que se 
tienen que entender todos los negocios, los grupos en los cuales está presente hoy 
en día, el papel número 1 es ¿cómo aumentar la productividad de lo que 
hacemos?, ¿cómo hacer lo que hacemos en una forma más sofisticada?, ¿cómo 
ayudar a las personas a estar mejor capacitadas para que puedan trabajar mejor y 
en forma más inteligente? y eso es el camino fundamental de cualquier economía 
exitosa, la mejora continua de productividad, la productividad es como el norte, la 
brújula, cuando tratamos de encontrar el camino buscamos una brújula, 
supongamos estando en un bosque, la productividad es clave, si mejoramos la 
productividad estamos moviéndonos en la dirección apropiada, pero en cualquier 
momento que tengamos una política o que permitamos una situación en la que no 
mejora la productividad o en la que nos vemos atascados, quiere decir que hemos 
perdido el rumbo en la comunidad o como país. 
 
La productividad siempre permite que todo el mundo gane, tanto los empresarios 
como los trabajadores, si no somos más productivos se vuelve como una lucha 
entre quienes quieren una tajada más grande de la torta, la productividad amplía 
esa torta, la hace crecer y nos permite a todos prosperar al mismo tiempo y eso es 
lo que queremos lograr en este país. 
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Hemos aprendido mucho de las condiciones que dan lugar a la productividad en 
una sociedad y en una economía, en un país, en una región y están resumidas en 
esta diapositiva y es mi teoría gastar el día entero hablándoles de esto, uno tiene 
que entenderlo, no se puede hacer el trabajo en las regiones a menos que uno 
entienda ¿cuáles son los elementos necesarios para tener un entorno productivo?, 
el trabajo que tenemos nosotros es entenderlo y luego corregir los problemas que 
uno pueda tener en la región, hablemos de esto un poco más, la productividad y la 
competitividad empieza con las habilidades, con los dotes que uno ha heredado 
del…por ejemplo las condiciones de crecimiento, cualquier recurso natural, la 
ubicación, en el mundo o en la región, en el país o en América Latina. 
 
Yo estuve en Barranquilla ayer y tienen una ubicación muy valiosa, han elevado 
esa ubicación, nadie la buscó, la heredaron de Dios o de quien sea, estos dotes 
son las primeras fases de la productividad y lo que vemos es que eso no nos 
permite ser prósperos ¿por qué?, realmente lo que impulsa la prosperidad es ¿qué 
tan eficiente y efectivamente podemos utilizar esos dotes?, esas personas, esos 
sitios, las condiciones de crecimiento y los recursos naturales el carbón o lo que 
sea que uno tenga en esa parte específica del país. 
 
Esos dotes son una oportunidad, pero también son una trampa porque si uno 
depende mucho de lo que ha heredado y no mejora cada vez más la forma de 
utilizarlo se atasca y eso lo vemos en todos los países, país tras país no son los 
recursos los que lo vuelven próspero a uno sino ¿cómo se utilizan los recursos? y 
vamos a hablar más de esto después. 
 
Voy a darles un ejemplo nuestro un momento, en nuestro país tenemos un Estado 
de Texas y una ciudad que se llama Houston, todos ustedes la conocen, era un 
centro muy importante de exportación de petróleo y gas, pero el petróleo y gas de 
Houston se acabó, de hecho prácticamente se acabó todo el que existía en Texas y 
saben ustedes ¿qué es lo que ha pasado?, Houston ya no exporta petróleo y gas, 
¿qué exporta en este momento?, conocimiento, tecnología es el centro de los 
equipos de la operación petrolera y de la financiación, de los proyectos mineros y 
yacimientos petroleros, es un centro financiero para financiar complejos 
energéticos y se ha transformado de ser un grupo que dependía de los recursos a 
un grupo que ahora depende de la tecnología y el conocimiento y eso es lo que 
tenemos que pasar al llegar a una economía próspera. 
 
Colombia tiene muchos dotes naturales y recursos naturales, pero ¿cómo los 
podemos utilizar más productivamente? ¿cómo podemos lograr añadir más 
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conocimiento a este proceso?, por eso la ciencia y la tecnología son fundamentales 
para la competitividad, son esenciales para la transformación, tenemos lo 
heredado, esos dotes como la base, luego tenemos la competitividad más 
económica, el resto tiene que ver con las condiciones marco generales alrededor 
de las empresas y estos son factores como las políticas macroeconómicas si existe 
un presupuesto estable, un sistema financiero estable, si se maneja bien la 
inflación, si hay políticas sólidas que dependan del Banco Central y hay toda una 
serie de políticas macroeconómicas en donde Colombia ha siempre entrado a la 
mayoría de estas políticas, son nacionales, primero tenemos las instituciones 
políticas y de desarrollo humano y lo que hemos visto es que si no se tiene un 
sistema de educación básica sólida la gente no tiene salida o circunstancias de vida 
dignas, no se logra ser más productivo en el tiempo. 
 
Antes pensábamos que el desarrollo económico y el desarrollo social eran 
diferentes, pero hemos llegado a entender que el desarrollo económico y el 
desarrollo social son lo mismo, no se pueden separar y el principal error que 
cometemos es concentrarnos demasiado en las políticas económicas y no lo 
suficientemente en las políticas sociales de manera que los ciudadanos puedan 
tener educación, buena salud para poder ascender y ser más productivos. 
 
Necesitamos instituciones políticas sólidas también, lo que debe uno saber es que 
todas las partes del gobierno afectan la competitividad, todos los organismos, 
todos los ministerios, todas las entidades afectan la competitividad y se necesitan 
instituciones para poder coordinar lo que pasa en el… por eso es que este sistema 
nacional de competitividad es tan importante porque tenemos que reunir todas las 
cosas que se están dando en el Ministerio de Educación, de Infraestructura, de 
Turismo en el área de ciencia y tecnología. 
 
Alrededor de esta agenda general de productividad y competitividad necesitamos 
buenas instituciones competitivas, necesitamos un mercado derecho, eliminar la 
corrupción de una vez por todas esperamos, queremos hacer que el sistema legal 
sea eficiente han sido una serie de instituciones políticas de desarrollo humano que 
se tienen que dar para poder crear las condiciones de competitividad y 
naturalmente en estas áreas se está haciendo mucho trabajo. 
 
Luego tenemos la microeconómica eso está como arriba y luego la competitividad 
microeconómica, que tiene que ver en primer lugar con las empresas, no podemos 
tener una economía competitiva sin las firmas más competitivas ni si los negocios 
son productivos, de manera que tenemos que crear empresas y circunstancias en 
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las cuales las empresas puedan ser más eficientes y más productivas porque 
utilizan mejor tecnología, porque tienen unas mejores ideas de administración, 
porque los trabajadores están mejor entrenados y más equipados para hacer bien 
su trabajo y eso está en el centro de la competitividad de cualquier economía, las 
empresas, muchos ustedes aquí en esta sala, ustedes son la línea del frente a la 
vanguardia de la competitividad, lo que ustedes hagan va a determinar ¿qué tan 
sofisticado se vería el país?, tenemos que concentrarnos donde tenemos que 
concentrarnos, quisiera decirlo más fuertemente, solamente las firmas pueden 
crear más riqueza, la única forma de crear riqueza en las sociedad lo tienen que 
hacer las empresas y tiene que hacerse con empresas que utilicen los insumos 
disponibles utilizándolos eficientemente y ganando una utilidad, así es como se 
crea riqueza, cuando la firma puede lograr una utilidad y puede contratar personas 
que pueden trabajar mucho tiempo para esa firma y le permita comprar bienes y 
servicios de otras firmas. 
 
En último término en primera línea, pero depende del entorno de negocios 
alrededor y el entorno de negocios afecta si pueden ser productivos o no, si hay 
trancon de tráfico todos los días cuando los camiones vayan al puerto o cuando 
traten de hacer la entrega de los productos, eso va en contra de la competitividad 
independientemente de ¿qué tan buenas sean las compañías?, si los camiones 
tienen que esperar en el tráfico 4 horas al día, eso afecta la productividad y eso 
quiere decir que la firma tiene menos dinero para pagarle mejor a los trabajadores 
porque desperdicia ese dinero por esa mala infraestructura de la productividad. 
 
El entorno comercial importa, la compañía puede ser muy inteligente, pero el 
entorno de negocios determina muchas de las circunstancias que afectan la 
productividad de las empresas incluyendo el tipo de personas que puedan 
contratar eso es crítico, luego tenemos un tercer pilar grande de los grupos, los 
grupos son algo que mencionaremos mucho en este momento, la idea básica de 
los grupos es que no podemos mirar la economía como en una empresa a la vez o 
solo una industria incluso, tenemos que ver ¿cuáles son las intervenciones entre 
las compañías en los campos específicos que puedan desarrollarse en sitios 
específicos? y esto es de lo que se tratan los grupos y vamos a hablar de estos 
grupos dentro de un momento. 
 
El entorno comercial o de negocios, sabemos ¿cómo analizarlo hoy en día?, hay 
que mirar la calidad de los insumos, de la infraestructura, de la gente, de la 
ciencia, de la base científica, de la infraestructura física, de la infraestructura 
energética, todas estas cosas importan y si no están mejorando no podemos 
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aumentar la productividad, si las personas no siguen mejorando, las compañías no 
pueden lograr aumentar su productividad, si el sistema de carretera y de logística 
no funciona, es muy difícil utilizar la cadena de suministros eficiente para poder 
minimizar el inventario, los retrasos, así que importan los insumos e importan las 
reglas, las reglas que rigen la competitividad, los incentivos y presiones de la 
competencia, eso está en la parte de arriba de este cuadro. 
 
También otras industrias de apoyo, las compañías necesitan a otros para prestar 
los servicios o los otros productos que necesitan para producir sus propias cosas y 
también importa la demanda y las necesidades que existen, ayer estábamos 
hablando en Barranquilla de la industria ganadera y en este país están atrasados 
en las normas de sanidad en el procesamiento de carne de res y las normas aquí 
para la demanda son demasiado bajas y por el hecho de que no tienen esas altas 
normas en Colombia de seguridad y sanidad para la carne es muy difícil exportar 
carne a otros países porque los otros quieren los niveles más altos de normas 
sanitarias en el mercado principal. 
 
Esta es una invitación de que si no se tiene exigencia de parte de los clientes a 
nivel interno o normas eficientes, para seguridad, calidad y eficiencia energética, y 
cosas de ese tipo, es muy difícil volverse competitivo y poder logra afrontar la 
competencia internacional. 
 
Una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar el entorno de negocios de 
¿dónde están las compañías que son importantes hoy en día? y mejorar ese 
entorno y eso es lo que tiene que hacer cada una de las comisiones en cada una 
de las regiones porque si movemos una carta y muchos de los elementos de este 
entorno no son nacionales, muchos de estos elementos son regionales, están 
controlados o se ven influidos a nivel regional, puede que exista una pequeña 
infraestructura nacional, pero donde está la infraestructura es en la regiones, son 
las carreteras de la región lo que importa, son los pobres de la región o los puertos 
regionales, no hay un puerto nacional, de manera que hay que determinar 
exactamente ¿cómo mejorar el entorno de negocios? y esos son algunos de los 
indicadores que nos permiten comparar la competitividad de los países y eso lo 
hice porque yo fui coopresidente de un informe, nosotros montamos el sistema de 
indicadores de manera que tenemos que seguir trabajando por esos indicadores. 
 
Al mismo tiempo creo que tenemos que construir los grupos, unos grupos más 
fuertes, estos grupos o estos cluster es cuando tenemos una serie de compañías o 
instituciones en un campo específico y que existen en la misma zona geográfica, 
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este ejemplo de los grupos o de los cluster, digamos, tomemos este cluster de 
turismo, no, no debí decir eso ¿qué paso?, un cluster de turismo, este termino de 
cluster viene de Australia en una ciudad que se llama … que está cerca del gran 
Arrecife del Coral, el turismo es un negocio muy importante en esta región de 
Australia porque tienen este dote increíble, este recurso, la gran barrera del coral, 
la pregunta era ¿qué valor pueden sacarle a ese gran activo que tiene la barrera 
de coral? y tiene que ver con ¿qué tan sofisticado y avanzado está el cluster de 
turismo? 
 
Si tenemos un deficiente cluster de turismo, los turistas vendrán y se quedarán 
unos pocos días y no gastarán mucho dinero, pero si tenemos un cluster de 
turismo bien sofisticado, vamos a recibir los turistas más sofisticados que vendrán 
y querrán quedarse en el mejor hotel y estarán dispuestos a estar gastando miles 
de dólares diarios, el éxito en realidad no tiene que ver en cuanto a si estamos en 
turismo o no, en realidad el éxito como país es ¿qué tan sofisticados podemos ser 
en ese turismo? y para ser sofisticados en turismo tenemos que construir un 
cluster y podemos ver el turismo, hoteles, aerolíneas, atracciones, actividades o 
transporte local, restaurantes, hay muchos negocios involucrados en el cluster de 
turismo, también instituciones, ahí en esa región por ejemplo tienen una 
universidad que tiene un programa importantísimo para la administración de 
compañías turísticas y la recepción de turistas etc, así que aquellos jóvenes que 
entren en esta industria estarán bien entrenados y saldrán conocedores del campo, 
por lo tanto generarán altas normas y podrán hacer avanzar este negocio. 
 
La razón por la cual los cluster son importantes es porque en realidad la 
productividad no se debe determinar por una sola compañía sino por la calidad del 
cluster que la rodee, uno puede operar un mejor hotel en la ciudad y pueden 
operar un hotel en la cuidad que sea el mejor hotel del mundo lo cual no quiere 
decir que no vaya a tener éxito, nuestro éxito como… de este cluster es altamente 
influenciado por ¿qué tan buen trabajo están haciendo todas las otras partes del 
cluster? porque si cada visitante que viene al hotel tiene que esperar 3 horas en el 
aeropuerto para que le saquen las maletas y si no son capaces de encontrar un 
taxi con facilidad y si no pueden encontrar un buen restaurante donde ir o si se 
enferman con la comida, ¿de qué sirve tener un excelente hotel?, no va atener el 
éxito o no van a tener el mismo nivel de éxito, así que los cluster son importantes 
en términos de productividad y eventualmente en cuanto a que son el motor crítico 
de la competitividad en campos específicos. 
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Si todos los cluster son buenos y quiero decirlo otravez porque a veces se entiende 
mal, si todos los cluster son buenos, no se trata de que un cluster se escoja por 
encima de otro, no, usted trata de encontrar todos los cluster que uno pueda 
encontrar y ver ¿cómo hacer que produzca más?, que estén más avanzados y este 
es uno de los objetivos fundamentales que tiene cada uno de ustedes en su propia 
región, ver ¿cuáles son los cluster en sus regiones? , ¿Sobre qué se puede… ya?, 
¿cómo podemos empezar un proceso para lograr cluster de nivel mundial? a partir 
de este que tenemos bastante primitivo y no con muchas habilidades que nosotros 
tenemos que organizarlo y necesitamos una estrategia. 
 
No se trata de escoger ganadores, no se trata de intervención, se trata de pasar 
toda la competencia y todas las habilidades a un plano superior para poder 
generar salarios más altos y para que las compañías que vivan en esa zona puedan 
todavía ser más exitosas en el mercado nacional, estos son algunos de los 
fundamentos de la competitividad y tenemos que asegurarnos de que todo el 
mundo los entienda porque si el trabajo y la gerencia o la parte laboral de la 
gerencia entienden que se trata de productividad, puede tener un mejor debate en 
cuanto a ¿cómo mejorarla?, pero si los trabajadores piensan que se trata de pedir 
más ventajas para ellos sin preocuparse de ¿qué tan productiva puede ser la 
compañía?, vamos a tener un debate horrible y la compañía estará optando por la 
dirección equivocada y también el país. 
 
Así que todos estamos leyendo de la misma partitura acá, es solo que a veces lo 
ignoramos, no lo sabemos porque entendemos mal las cosas o porque tenemos 
ideas equivocadas acerca de lo que realmente significa la competitividad, los   son 
demorados de construirse, es un proceso prolongado y eso es algo de lo cual 
podremos hablar más adelante, los cluster están interconectados, si estamos en un 
cluster tenemos por ejemplo petróleo y gas que es un cluster que Colombia tiene 
pues este está relacionado con el cluster de plásticos por ejemplo, las mismas 
materias primas que se utilizan son similares, tecnologías similares, información y 
conocimientos similares y lo que vemos es que la economía se mueve de un 
cluster al otro, pero no lo hace de manera aleatoria se mueve a donde quiera que 
existan relaciones, núcleos, conexiones. 
 
En este momento por ejemplo vemos que Colombia es fuerte en petróleo y gas en 
términos de su participación en las exportaciones del mundo y ha comenzado a 
construir ya una posición en la industria plástica, no perfecto todavía, pero casi 
podría serlo el siguiente cluster natural dentro de ese grupo de… es un área en 
donde una vez que manejemos bien el petróleo, gas y plástico, ya somos lo 
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suficientemente habilidosos como para pasar al siguiente paso que sería construir 
el cluster de sustancias químicas podemos ver de esta manera como si estamos en 
turismo y en agricultura, el siguiente paso sería transporte y logística porque al 
tener buen transporte y buena logística vamos a tener buenas energías con la 
exportación de los bienes agrícolas y poder sacarlos efectivamente de país. 
 
En cuestiones de la economía tenemos que pensar en ella con que las economías 
son muy diversas ¿cuáles son las industrias en las que podemos pensar?, pero no 
podemos simplemente con soñar con tener una industria aeronáutica en Colombia, 
no, no se puede pensar así, tenemos que pensar más bien ¿en dónde tenemos ya 
una base existente?, ¿dónde tenemos habilidades?, ¿cómo podemos mejorar lo 
que estamos haciendo ya? y ¿cómo podemos hacerlo para pasar al siguiente 
campo relacionado?, lo que vemos es que cluster nuevos salen de cluster viejos no 
es que uno simplemente salte al mundo de la tecnología, eso nunca sucede, nunca 
sucede uno construye la experiencia y el conocimiento para poder pasar al mundo 
de la alta tecnología una vez que uno ha construido la base de experiencia y 
conocimiento en la economía. 
 
Ahora bien, ¿cómo podemos pensar cuál puede ser el papel de las regiones en 
este proceso?, creo que ya les ha quedado claro que la regiones son 
verdaderamente fundamentales y hay algunas de estas políticas y situaciones que 
pueden ser de nivel nacional, la nación fija las políticas tributarias, las políticas 
macro, la nación tiene políticas importantes que en realidad son transversales a 
todos los departamentos, pero en realidad lo que impulsa la competitividad es el 
estar realmente a nivel del departamento, a nivel regional, de hecho y 
probablemente no debería hacerlo porque hay mucha gente de la política nacional 
acá, pero las regiones en realidad son la unidad de competitividad más importante 
de todas. 
 
Lo que hacen a nivel nacional es magnífico, pero no pueden compensar lo que 
ustedes están haciendo bien a nivel regional y puedo decirles esto porque de 
nuevo a partir del trabajo que hecho alrededor del mundo una de las indicaciones 
más importantes de esto es que el desempeño económico y prosperidad varían 
drásticamente entre una región y la otra dentro del mismo país yo viví en 
Massachusetts y teníamos un ingreso percapita muy elevado y una tasa de 
desempleo muy baja en este momento aún si el país está bastante desorganizado 
en este momento porque creamos las condiciones de competitividad en nuestro 
estado que son singularmente fuerte mientras que un estado como Carolina del 
Sur, el Misisipi o Arkansas va a tener un ingreso percapita de menos de la mitad 
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que el de Massachusetts estamos en el mismo país, hablamos el mismo idioma, 
uno puede desplazarse y totalmente hacer lo que quiera en donde quiera dentro 
de Estados Unidos, pero tenemos inmensas diferencias regionales simplemente 
porque el entorno de los cluster es más que todo regional, los cluster son 
regionales y quiero que entiendan esto claramente, estas comisiones regionales no 
son como el número dos en rango. 
 
Las condiciones regionales en realidad son número uno en rango en cuanto a la 
determinación de la prosperidad, ustedes tienen que ser exitosos, tienen que serlo 
porque no importa ¿qué tan duro trabajen desde la capital? si ustedes no tienen 
actitud en crear las condiciones mediante las cuales el ambiente pueda mejorar y 
los cluster se puedan volver más sofisticados en su región el país no va a mejorar, 
no va a tener éxito tampoco y espero que haya una sana competencia entre 
ustedes para darse paso a un trabajo mejor. 
 
Esta es la razón por la cual cada estado está tratando de superar a los otros de 
manera que pueda decir mírenme, tenemos esta magnífica economía, nuestros 
ingresos son más altos, nuestro crecimiento es mayor, eso es lo que necesitamos 
que suceda acá y ya está sucediendo, pero tenemos, necesitamos que suceda 
más. 
 
Las regiones se especializan en diferente cluster, todo ese concepto de los cluster 
tiene un avance de ubicación y la razón por la cual se basa en las ubicaciones es 
porque el beneficio de los cluster viene de la proximidad, el estar relativamente 
cercanos a algo, de manera que la gente pueda trabajar eficientemente, pueda 
darse la innovación, las ideas puedan fluir rápidamente y podamos lograr 
eficiencias de colaboración. 
 
Los cluster inherentemente son de base de ubicación, no existe un cluster nacional 
en Colombia, tienen que ver con la ubicación, él no tiene una serie de cluster  a 
nivel departamental o regional, sí hay más de uno y cada región tiene que 
encontrar sus propias fortalezas con base en esos dotes que tenga en su historia, 
en la calidad, en las cualidades de su gente, en su entrenamiento, en su 
educación, en lo que exista allá y en donde quiera que vayamos a comenzar 
tenemos que mejorar, Massachusetts en el pasado no era uno de los estados más 
prósperos de los Estados Unidos, yo participé en eso, lo mejoramos, arreglamos 
muchas cosas que estaban dañadas, he hice el ambiente de los negocios 
muchísimo más productivo y por eso es que el estado está por encima de muchos 
otros en muchos aspectos, eso es lo que tenemos que hacer acá. 
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Qué encontramos a partir de los datos que finalmente tenemos en cuanto a cluster 
en su efecto en el desempeño regional, que si podemos construir esos cluster 
sólidos, fuertes,  vamos a tener un impacto positivo inmenso sobre los… el 
crecimiento laboral, la generación de trabajo, la innovación, la iniciación de nuevas 
empresas, qué tan rápido estas empresas crecerán hace que los cluster se 
conviertan en realidad en una de las tareas más importantes que tenemos que 
hacer para poder acelerar el desarrollo y la prosperidad. 
 
Así que tenemos que encausar este poder bien, no sirve simplemente pensar en 
ayudarle a ciertas compañías individualmente, tenemos que pensar en políticas 
que beneficien estos cluster, estos grupos, no podemos pensar simplemente en el 
interno  general de las compañías y de los negocios y mejorarlo para todo el 
mundo, eso importante, sí, pero tenemos más bien que pensar en cómo podamos 
crear decisiones para que por ejemplo, el cluster de… pueda ser efectivo y crezca 
más, cómo podemos actuar de manera que la parte logística de cluster logístico en 
el Caribe, en el área de Barranquilla pueda ser más sofisticado, mental, ese es el 
tipo de trabajo que todos ustedes tienen y es lo que va a determinar su éxito,  
cada región necesita una estrategia para lograr qué se va hacer en esas 
circunstancias que son únicas de ustedes, singulares de ustedes. 
 
No existe un único modelo de desarrollo económico que se acomode a todo, no 
existe una sola fórmula que podamos aplicar para resolver todo, ustedes mismos 
tendrán que discernir cuál es esa posición singular que ustedes ocupan, cuál ese 
conjunto de cluster que ustedes pueden tener o tienen, cuáles son las presiones 
críticas en este momento, en su región y luego sí necesitan una estrategia, un plan 
o un conjunto de prioridades para poder resolverlos, así es como es, de eso es lo 
que se trata el desarrollo económico, eso es lo que necesitan a prender a hacer, 
las comisiones de competitividad regionales. 
 
Todos ustedes han venido trabajando en esto, el interrogante es cómo hacerlo 
mejor y obviamente una vez que contamos con una estrategia tenemos que 
ponerla en práctica, cómo es esa estrategia regional a nivel departamental, lo que 
cada uno tiene que entender  es en dónde encajamos, en dónde es que podemos 
encajar bien, en el país, en dónde encajamos en Latinoamérica, qué tipo de 
plataforma empresarial o comercial estamos ofreciendo y qué encaja en qué 
cluster. 
 
Por ejemplo en Barranquilla, cuando estábamos ayer se hizo muy claro que en 
realidad el activo esencial que ellos tienen en esta región en el Caribe es su 
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ubicación y la infraestructura de logística que lo rodea, los puertos, etc., ver qué 
son la puerta natural de salida y de entrada hacia Estados Unidos y también son la 
puerta de entrada a Colombia, del  resto del mundo pueden ser el sitio en donde 
los cluster de agricultura, de minería y de materiales puede definir entrando y 
saliendo del país, esto es en esencia el activo más estratégico que ellos tienen y 
sobre el cual pueden capitalizar, igual de ahí salen una serie de cluster que pueden 
llegar, reforzar y  apalancar todo esto. 
 
Cada departamento tiene que pensar, por qué querría alguien venir a mí a hacer 
negocios acá, en qué campos seríamos atractivos para ellos, allí podemos atraer 
una compañía automotriz a una región en donde no hay activos, en donde esta 
compañía encontraría más fácil operar, de pronto se construiría, si construyéramos 
esos activos lo harían dentro de 20 años, pero no ahora, este es el estilo de 
pensamiento que cada una de estas comisiones regionales tienen que seguir, es la 
clave para el desarrollo económico que es lo que yo he visto en todo el mundo, es 
fijar prioridades, saber lo que necesitamos hacer ahora y luego lo que puede 
suceder más adelante. 
 
El error más grande que se puede cometer en cualquier plan de desarrollo 
económico que yo haya visto, es que hayan demasiadas cosas en él, aquí hay una 
lista de 75 prioridades y que por lo tanto nada llegue a hacerse, lo único que 
tienen que hacer es tratar de ser estratégico en el sentido de establecer una 
secuencia, cuál es la secuencia de acciones que vamos a seguir y de nuevo eso es 
lo que cada uno de ustedes en sus comisiones tienen que tratar discernir porque 
solamente tenemos tiempo limitado, recursos limitados, capacidad limitada y por lo 
tanto tenemos que gastarla y usarla muy bien para que las cosas se hagan, pero 
para que las cosas se hagan tenemos que colabora, de luego esto es algo que 
hemos aprendido de haber trabajado alrededor del mundo, no puede esperar que 
el Gobierno lo haga, tiene que ser un proceso conjunto, algo de esto se puede 
hacer en el sector privado y necesita hacerse en el sector privado. 
 
Por ejemplo, el entrenamiento, la capacitación, yo sé que nunca debería haber 
ningún programa de capacitación en el cual el sector privado no esté involucrado, 
ese sector privado no entiende que esto debe ser así, nunca debe quejarse con el 
Gobierno acerca de la falta de habilidades en conocimiento porque cómo va a 
saber el Gobierno qué es lo que ustedes necesitan, cómo quieren que el Gobierno 
sepan qué clase de personal quieren ustedes contratar o necesitan contratar, 
obviamente el Gobierno no puede saberlo, así que tiene que existir una 
colaboración, tanto en cuanto a la fijación de las prioridades como también en el 
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hacer las cosas, el llevarlas a cabo, esto es lo que diferencia a los países y las 
regiones exitosas de aquellas que nunca logran verdaderamente hacer que las 
cosas sucedan porque están todos peleando entre sí o están funcionando en cielos 
aislados, tenemos que romper estos cielos aislados. 
 
Creo que ya los hemos roto más de lo que he visto en muchos países, creo que ya 
estamos comenzando bien, pero nunca podemos sentarnos sobre los laureles, 
tenemos que colaborar y lo que yo entiendo hasta a hora o la percepción que 
tengo hasta ahora es que el sector privado está profundamente conectado a nivel 
nacional y que el papel del sector privado a nivel nacional sigue siendo disparejo, 
hay algunas regiones en donde el sector privado tiene una participación muy baja 
y otros en donde apenas está empezando a ver cuál es su afinidad, tenemos que 
saber dónde está todo esto, tratar de discernir las cosas bien, un mayor 
compromiso del sector privado, la comunidad académica, todo esto es altamente 
variable de una región a otra. 
 
Un papel más para la universidad que simplemente estar directamente conectado 
con el desarrollo económico regional y sin embargo algunas universidades todavía 
están como pensándolo bien cuál puede ser su papel, en lugar de decir, yo ya 
levanté mi mamo ahora para dónde me voy, a dónde debo aparecer, qué debo 
hacer para conectarme con la estrategia general, con el sector privado y con las 
prioridades establecidas por la región, esta es la naturaleza de la competitividad, 
esta es la naturaleza del desarrollo económico y esa es la naturaleza del proceso 
que se requiere, contamos o estamos empezando de una manera fabulosa acá en 
Colombia, ha sido un comienzo increíble, tan bueno que tenemos un caso en 
Harvard sobre él, pero todavía queda mucho camino por recorrer y creo que 
específicamente las comisiones regionales necesitan madurar y ustedes todos 
necesitan entender que ustedes son la primera línea acá. 
 
Lo que encuentro en muchos países de Latinoamérica es que las cosas todavía 
tienen mucho orden jerárquico, los de arriba, los de la cima, aquellos que trabajan 
en Bogotá y luego tenemos la gente que tiene que seguir esa jerarquía, mirar 
hacia arriba, en este tema la jerarquía desaparece en ese sentido, ustedes señores 
y señoras son lo más importante y los de Bogotá más bien trabajan para ustedes 
en las regiones, ustedes pueden recordarles eso cuando no les estén respondiendo 
como esperan, ustedes son lo más importante en todo lo que va a determinar si la 
competitividad logrará mejorar en este país, no será lo que suceda en Bogotá sin 
mucha ayuda de ustedes. 
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Qué es el interrogante, defínanse ustedes, ustedes mismos dentro de su propia 
conclusión y miren a ver si sí están ganando ese papel, si sí están en esa movida, 
si en realidad están teniéndole atención en todo eso, cómo podemos mejorar 
tienen que preguntarse, cómo podemos traer a la gente del sector privado que 
importa acá alrededor de la mesa, cómo tienen  que ser nuestros esfuerzos como 
cluster para que todo el mundo en la economía sienta que es parte de esto, esos 
son los retos que veo al ver desde afuera lo que ustedes están haciendo. 
 
Ahora hablemos de estos últimos minutos que me quedan de las compañías, 
cuántos en este salón tienen vienen de compañías del sector privado, siéntanse 
orgullosos, gracias, el tema al cual me gustaría referirme ahora  brevemente en 
esta última parte de mi presentación es cuál es nuestro papel en el sector privado 
y digo nuestro porque soy persona del sector privado, la facultad de administración 
de Harvard es una institución que tiene que ver más que todo con el trabajo con 
gerencia y con compañías, con empresas para educar aquellos líderes que van a 
marcar una diferencia en el mundo, tanto en las economías o en el pensamiento 
más avanzado y más sofisticado en gestión y la pregunta que nos hacemos acá es 
cuál es nuestro papel en la sociedad, eso es lo que nos preguntamos en nuestras 
escuelas de administración y de gerencia. 
 
Cuál es nuestro papel en el desarrollo económico, social y yo creo que si yo 
pudiera generalizar esto un poco, diría que el pensamiento típico acerca de esto en 
la mayoría de los centros de crecimiento de administración o en la gestión o en la 
gerencia a las compañías, ah no, ese no es mi trabajo, mi trabajo es administrar 
esta compañía muy bien y si yo administro mi compañía bien, esto va a beneficiar 
a la sociedad porque seré rentable, estaré contratando personal, estaré comprando 
bienes y servicios y de esa manera voy a aportar, esa es la manera en la que las 
empresas aportan, sin embargo creo que estamos empezando a entender que 
aunque esto es verdad y que las compañías tienen que estar mejorando su 
efectividad operacional y asimilando las mejores prácticas de gestión que puedan 
encontrar y desarrollando estrategias únicas y singulares en el mercado. 
 
Acá tenemos un gran ejemplo de una estrategia, esta compañía que ha construido 
su posición global al contar con una estrategia verdaderamente singular, muy 
diferente de todos los otros almacenes que venden muebles y con quienes estarían 
compitiendo, mi trabajo es operar bien mi compañía, tener una estrategia clara y 
única que me permita diferenciarme de los otros y tener una ventaja competitiva, 
todo esto es verdad, pero creo que las empresas en el sector de los negocios 
estamos con una visión muy estrecha y no entendemos que en realidad una 
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conexión entre las empresas, las compañías y las comunidades es mirando las 
comunidades y la sociedad que nos rodea. 
 
De hecho creo que en los últimos días, hace 20 años en realidad hemos tenido una 
visión demasiado estrecha en los negocios de cómo es que se gana plata y de qué 
se trata realmente el capitalismo, en donde las compañías nos hemos visto como si 
estuviéramos auto contenidas y las compañías pensábamos podrían prosperarse y 
simplemente miraban lo que había dentro de su propia burbuja que era la 
compañía misma y que ha habido como una visión cada vez más angosta de cómo 
es que tiene uno éxito como compañía o como negocio y también se ha tenido el 
punto de vista de que si a uno no le gusta lo que está pasando en el estado de 
uno, uno simplemente puede contratar externamente, irse para otro lado, 
externalizar las cosas o tercerizar y si no nos gustan las habilidades que existen 
disponibles en Massachusetts, simplemente iniciamos una fábrica en Alemania o en 
China. 
 
Esta globalización que hemos experimentado ha llegado a romper un poco las 
conexiones entre las compañías y aquellas comunidades dentro las cuales opera y 
a quienes les vende y como resultado creo que nos hemos empezado a encontrar 
hoy en día nosotros en una época de la era en donde la legitimidades de las 
compañías y del sector privado está siendo cuestionado por muchos, estamos 
acaso como compañías, como negocios sirviéndole a la sociedad, en nuestro país 
tenemos mucha gente rascándose la cabeza y pensando la respuesta a esta 
pregunta y diciendo, no estemos tan seguros, esta compañía es bastante rentable 
y creo que estoy bastante feliz con eso, pero la comunidad que me rodea no le 
está yendo tan bien, fíjense todo el desempleo, los despidos, fíjense cómo está 
luchando la comunidad para sobrevivir. 
 
El negocio tiene éxito, pero a la sociedad no le está yendo bien y creo que en 
muchos países tenemos exactamente esa misma preocupación, al mismo tiempo 
tenemos a Colombia, con tanta desigualdad, con una tasa de pobreza muy 
elevada, y hay mucha gente en este país a quienes no les está yendo bien, creo 
que si las compañías no están participando en la solución de ese problema, creo yo 
entonces que la aceptación por parte del público, de las compañías y en su 
importancia se ve comprometida, así que la pregunta que nos preocupa en este 
momento en el mundo empresarial es, creo yo, saber qué papel debemos 
desempeñar, de pronto hemos tenido una visión muy angosta, hemos estado 
viviendo en una burbuja pensando solamente en hacer subir nuestras utilidades, 
pero qué hacemos, qué podemos hacer más bien y ese el tema en el cual estoy 
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dedicando la gran parte de mi tiempo personal y les voy a contar la razón para 
hacerlo un poco más adelante. 
 
Ahora, la respuesta tradicional a este dilema es la filantropía, muchos de ustedes y 
muchas compañías están haciendo donaciones, están apoyando causas sociales, 
están dando dinero para programas en beneficio de la pobreza, hay mucha cosa 
en relación con esto en Colombia, hay una larga tradición de filantropía corporativa  
de su país y es una tradición de la cual se deben sentir orgullosos, está mucho 
más desarrollada acá que en mucho de los otros países en los que he trabajado y 
creo que esto ha beneficiado al país, las cosas hubieran estado peor si esto no 
hubiera existido, la filantropía es buena porque deja compartir la riqueza y es un 
buen primer paso en todo esto, digámoslo así, el problema con la filantropía es 
que no hay suficiente dinero para poder resolver todos los problemas, uno puede 
ser generoso, pero no hay suficiente. 
 
Por ejemplo la industria farmacéutica, en muchas partes del mundo han visto el 
problema de que muchos de las personas de bajos ingresos no alcanzan a comprar 
los medicamentos, así que la industria farmacéutica alrededor del mundo ha 
donado miles de millones de dólares en medicamentos gratis a los ciudadanos 
pobres en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, sin embargo, el 
problema es que aun donando miles y miles de dólares en medicamentos siguen 
quedando muchas personas pobres que no pueden comprar sus medicamentos por 
falta de dinero, entonces la solución filantrópica como vemos no es una solución 
en sí misma, ayuda, sí ayuda, pero no es una solución, creo que estamos 
entendiendo esta parte todos. 
 
No estoy diciendo apropósito que lo vayan a tener que detener, nunca le vayan a 
decir a nadie que yo dije que la filantropía debería terminarse, no, sigan con ella, 
pero no la consideren como un fin, simplemente porque ustedes hayan auspiciado 
algo como compañía no quiere decir que con eso ya hayan terminado su tarea, no, 
todo el punto de esta parte de mi presentación no es como para que se sientan 
tranquilos pensando que ya con eso fue suficiente, no, es todo lo contrario, quiero 
preocuparlos en el sentido de que piensen que tienen que hacer todavía mucho 
más. 
 
Así que la siguiente etapa… como evolución de pensamiento acá fue una idea de la 
responsabilidad social corporativa que es una idea más amplia que la filantropía, la 
filantropía es donar para causas específicas, esta responsabilidad social corporativa 
habla de cómo ser un buen ciudadano corporativo, cómo cumplir con las normas y 



VI ENCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 20 

los estándares de la sociedad en términos de cómo tratamos a nuestros 
empleados, el entorno que les ofrecemos para su trabajo, etc., cómo estamos 
actuando de forma sostenible sin lastimar el medioambiente, la comunidad o 
cualquier otra parte de la sociedad, pese la responsabilidad social corporativa es lo 
que ha impulsado conducta corporativa de los últimos 10 ó 15 años.         
 
También me gustaría reflexionar un poco sobre algunas de las cosas de las cuales 
hemos estado hablando y sobre las cuales hemos pensado no solamente en estas 
presentaciones, sino pensando ya de forma más amplia en cuanto a dónde vamos 
ahora con esta iniciativa, con el sistema de competitividad y específicamente para 
dónde vamos con las comisiones regionales.  
 
También me gustaría concluir retándolos a ciertas cosas, he estado participando 
personalmente en este proceso en Colombia, creo que este es el séptimo año que 
lo hago, y trato de venir con cierta regularidad y desde entonces he tenido 
diferentes diálogos con diferentes personas de Colombia cuando no puedo estar 
acá personalmente. 
 
Creo que para que todo esto funcione tenemos que fijarnos unas metas bien claras 
en cuanto a cómo vamos a hacer progresar todo este proceso así que tengo 
algunas ideas acerca del tema… y me gustaría retarlos a todos, incluyendo a todos 
ustedes para ver si podemos cumplir todas con esas metas, pero ya volveremos a 
esto más adelante. 
 
Ahora bien, en miras a este debate y a la discusión que acabamos de tener, creo 
que todos entendemos y a propósito esto está muy bien reflejado en el diálogo, 
todos estamos de acuerdo en cuanto a que fundamentalmente el propósito de 
todo este esfuerzo no es crear democracia, no es crear… organizaciones ni 
tampoco es complicar las cosas, no, este esfuerzo es impulsar la competitividad del 
país que vaya hacia delante, pero para hacerlo tenemos que impulsar esta 
competitividad en los departamentos porque ahí es donde finalmente se 
determinan las competitividades en forma fundamental. 
 
Para eso vamos a tener que tomar muchos pasos. La competitividad 
desafortunadamente no es una cosa sencilla, no es que uno pueda oprimir un 
botón y listo, no, uno tiene que hacer avanzar muchas cosas y para hacerlo 
tenemos que fijar algunas prioridades porque hay muchas cosas que oprimir, 
tenemos que oprimir una a la vez y uno de los factores  fundamentales de las 
comisiones en todo este proceso es realmente fijar esas prioridades, establecer 
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cuáles son esas cosas a largo plazo en las cuales tenemos que concentrarnos 
realmente y asegurarnos que sucedan. 
 
Parte de esto tiene que ver con planeación pero otra parte tiene que ver con tratar 
de acelerar y de facilitar la ejecución de todo  eso, aunque no hemos hablado 
mucho de eso creo que uno de los papeles fundamentales que puede desempeñar 
cada una de las comisiones es precisamente un… permanente de un avance 
logrado, una rendición de cuentas de las diferentes instituciones que participen en 
cuanto a que hagan lo que dijeron que querían hacer pero que el plan decía que 
debían hacer, y que hace que genere el nivel de rigor y de ejecución o de puesta 
en práctica de todo este proceso a medida que tratamos de mejorar la 
competitividad. 
 
Ahora bien, tenemos un evento muy importante que va a suceder pronto que es 
un evento, un ítem de la historia económica de este país y es nada menos que el 
acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ese acuerdo de libre comercio, 
creo yo, nos ofrece la oportunidad de acelerar el proceso y yo los exhorto aunque 
me digan ¿de qué manera?.  
 
Ese acuerdo de libre comercio es una discontinuidad y va a crear muchas 
actividades, va a generar ansiedad, angustias, cambios, así que utilicemos este 
TLC todo lo que podamos para movilizar nuestra comunidad, los sectores, las 
partes interesadas y utilicémoslo de forma positiva… normas de restricciones o los 
asuntos difíciles del TLC en cuanto a sesión… de alguna manera o demasiado 
difíciles para nosotros, no, más bien veamos el TLC como una manera de mirar 
nuestros estándares, una manera de ser de nivel mundial, de primera clase. 
 
Lo que puede haber alrededor del mundo es que se resulta mucho más fácil hacer 
avanzar las cosas si ya tenemos un objetivo claro, externo ya establecido, una de 
las razones por las cuales los países europeos, aquellos que pertenecían a la Unión 
Soviética, pudieron progresar tan rápidamente fue preciso porque tenían el 
objetivo de cumplir con los estándares que les exigía el señor desde la Unión 
Europea, así que tenemos que tomar el TLC como un estándar externo de este 
tipo. 
 
Viéndolo como una carrera, como un motor motivador donde… en un catalizador 
para que las cosas sucedan y si la gente siente que está un poco nervioso y 
atemorizado de pronto esto puede ser duro, es positivo para decir que las cosas 
sufrieron un avance, pero creo que lo más importante que le va a permitir hacer 
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este TLC es elevar nuestros niveles, nuestros estándares, así como también va a 
generar inmensas cantidades de… va a haber toda una serie de personas 
interesadas en Colombia queriendo participar en las cosas que se están dando acá, 
así que miremos eso de esta manera en el período que sigue ya. 
 
Y tenemos otra oportunidad para un intento de discontinuidad en lo que nos dice 
de las regalías, estas regalías que van a estar a la disposición del país, eso nos da 
la posibilidad de hacer cosas que nunca habíamos soñado de podríamos hacer, así 
es que tenemos que encontrar una manera de aprovechar estas oportunidades 
ofrecidas por las regalías. 
 
Hasta ahora francamente me siento un poco nervioso porque todavía no veo un 
proceso claro mediante el cual se vayan a solucionar las cosas que haya que hacer 
que sean obviamente las más importantes para poder así avanzar la competitividad 
del país, y creo que todos los que estamos en esta sala tenemos que involucrarnos 
muy profundamente en ese proceso específicamente el sector privado y tenemos 
que cerciorarnos de que ese interés se hace bueno. 
 
Esta es una oportunidad que se da una  vez en la vida, cambiar la manera como se 
hacen las cosas, así que creo que todos ustedes tiene que pensar muy 
concienzudamente qué papel desempeñar para asegurarse de tener un buen 
enfoque y un buen pensamiento estratégico en cuanto a cómo se va a utilizar ese 
dinero porque esto no va a darse muchas otras veces, si perdemos está única 
oportunidad no es una oportunidad que se va a presentar una y otra y otra vez, no 
tendremos tiempo de equivocarnos esta vez, de hacerlo mal esta vez. 
 
Lo que he visto es que al hacer progresar sociedades y al hacer que las 
instituciones funcionen mejor y que la gente trabaje junta, necesitamos roles 
externos, necesitamos que haya estos eventos en los cuales podamos enfocarnos y 
enfocar una carrera que tenemos que ganar alrededor de ellos y tenemos varios 
que se están dando al mismo tiempo en este momento en Colombia, así que 
aprovechemos todo esto. 
  
Ahora, escuchando los paneles y lo que se discutió se me hace que hay un 
consenso general alrededor de cuáles o un marco estratégico, de cuál va a ser ese 
marco estratégico.  
 
Vamos a seguir una línea competitiva de abajo hacia arriba que tiene un papel 
fundamental a nivel de los departamentos y a nivel regional, va a enfocarse en 
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lograr mejoras sostenidas en el ambiente comercial y aumentar el nivel de 
sofisticamiento en la competencia y en la economía colombiana, creo que tenemos 
un concepto bastante claro en cuanto a la dirección básica por la que nos estamos 
enrutando, pero creo que tenemos que comunicar esto lo más… posible y sugeriría 
que podríamos tener una reunión y seleccionar 500 universitarios que se estén 
graduando de las universidades más brillantes de Colombia y reunirlos para que… 
esta misión porque necesitamos de los jóvenes, necesitamos que entiendan para 
dónde va el país, necesitamos que mucha gente entienda para dónde va el país. 
 
Medite esta sensación de consenso que existe acerca de la filosofía, de la dirección 
básica pero eso también hay que diseminarlo porque es algo gradual, si no la 
diseñamos es frágil y simplemente va a cambiar en cualquier momento y 
necesitamos que todo el mundo en los departamentos tenga una estrategia clara 
que seguir.  
 
Una estrategia clara no significa simplemente un listado de proyectos, una 
estrategia clara es una clara comprensión de en dónde podríamos encajar bien, en 
dónde pueden estar esos… singulares únicos que podemos tener, unas ideas más 
claras y más importantes, una estrategia de saber que no podemos tener éxito si 
simplemente minimizamos las debilidades, tenemos que entender también cuáles 
son las fortalezas, tenemos que entender cuáles podrían ser nuestras fortalezas si 
no las tenemos hoy en día. 
 
Por ejemplo cuando vimos que en las regiones del sur del Pacífico como vimos que 
el Océano Pacífico y las oportunidades logísticas que se presentan allá son una 
fortaleza crítica para la zona el área del Pacífico así como también el área del 
Atlántico y son tipos de pensamiento estratégico, pensamiento… y ante cierto 
punto creo que los departamentos en cierta región general puede tener cierta 
sinergia entre los unos y los otros así que necesitamos esta estrategia clara y 
tenemos que empezar a tener una clara idea pasando por los alcaldes, 
gobernadores en las diferentes estancias departamentales, municipales, lo líderes 
empresariales en las... 
 
Todos tenemos que tener una idea clara de a dónde encajamos bien, en qué nos 
podemos convertir, cuáles son nuestras fortalezas y luego lo que todo esto 
significa en términos de aquellos activos en los cuales deberemos invertir. Algunos 
aquí sabemos que tendremos que invertir en ello, necesitamos por ejemplo de una 
educación pública, necesitamos una mejor educación secundaria no importa en 
qué región estemos eso es algo que hay que hacer de todas maneras, pero 
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muchas de las inversiones van a depender y las prioridades dependerán de que 
tengamos una clara estrategia, sin una estrategia vamos a terminar disipando 
nuestra energía en muchos proyectos de poca envergadura, sería demasiado 
complicado, no descansaremos, no podremos verificar bien, así que necesitamos 
tener este sentido de estrategia. 
 
Así que para toda comisión estas son sus metas esenciales, estratégicas, no es un 
papel… técnico de hacer planes, no, es tener un consenso una misión estratégica 
en cuanto a su área en donde quiera que ella esté. 
 
Qué otro mensaje se debe repetir así como también ayer en Barranquilla, que 
siempre tenemos que seguir enfatizando y además es fundamental comprometer 
al sector privado en todo este proceso. No todos van a desarrollar cluster en el 
sector privado porque ellos son el cluster. 
 
Hay instituciones del Gobierno que pueden apoyar y beneficiar y hacer su trabajo 
pero eventualmente es el sector privado el que tiene que hacer la parte crítica del 
trabajo, son los que ofrecen el liderazgo, no puede mejorar el ambiente 
empresarial a menos que el sector privado guíe al Gobierno en cuanto a qué es lo 
importante y allí el Gobierno va a entender cuál debe ser la atención que debe 
desempeñar bien sea en reducción a regulación, la reglamentación, que le diga por 
ejemplo que tenemos una carga regulatoria exagerada en este país. 
 
Necesitamos la regulación, la reglamentación para que las cosas se ajusten y 
funcionen bien, pero hay que minimizar la carga que pueda tener esa 
reglamentación sobre las empresas, las empresas tienen que ayudarle al Gobierno 
a hacer eso y así sucesivamente. 
 
Ahora en un valor compartido nos da una manera de comprometer a las empresas 
todavía más. A medida que las empresas empiecen a entender que ellas pueden 
aportar de una manera mucho más importante y no como accesorios del Gobierno, 
sino como verdaderos agentes de mejoramiento en salud, de pobreza, tenemos 
que comprometer al sector privado no solamente en este papel de consultoría, 
sino también en su papel de acciones. 
 
Muchas de las cosas que tienen que darse en la competitividad puede hacerlas el 
sector privado. Cuando un cluster se reúne y desarrolla una estrategia de 
educación o de… saca las universidades, ahí tenemos al sector privado utilizando la 
competitividad no pidiéndole al  Gobierno que haga algo, así que tenemos muchas 
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oportunidades de hacer esto que apenas estamos empezando a descubrir en este 
país. 
 
Creo que el sector privado está bien organizado a nivel nacional a través de las 
Cámaras de Comercio a nivel nacional, las comisiones y consejos privados de 
competitividad, pero hay más trabajo que hacer para que el sector privado esté 
mejor organizado a nivel departamental y regional, algunos departamentos, estar 
bien armados en este proceso mientras que otros están… así que me gustaría 
sugerir que el consejo privado sobre competitividad en esta área, muchos de los 
que están acá son miembros, gana no solamente el trabajo de nuestra 
organización a nivel nacional y el apoyo, sino que también asumimos la 
responsabilidad de ayudar y comprometer al sector privado a nivel regional y de 
esta manera esperamos que entre uno o dos años haya un consejo privado, el 
sector privado en cada región no solamente un consejo o una comisión privada 
nacional, sino que los unos y los otros estén conectados. 
 
Yo creo que se debe hacer un paso hacia delante. En cuanto a la estrategia para 
comprometer o volver a comprometer al sector privado creo que es uno de esos 
retos importantes en donde todos estamos de acuerdo que tenemos que lograrlo y 
que necesitamos un mecanismo para eso y creo que la comisión privada o el 
consejo nacional privado puede ser quizá el mejor mecanismo para impulsar esto 
hacia el futuro. 
 
Creo que también vamos a necesitar fortalecer las comisiones de competitividad 
departamentales de diferentes maneras, permítanme entonces hablar de algunos 
pasos, de algunas acciones claves, eso tiene que ver con lo que oíamos 
anteriormente y con las que estoy totalmente de acuerdo. 
 
Una de las cosas que surgió es que en este momento estas comisiones son 
dirigidas por el gobernador y toman al gobernador como la cabeza, pero 
necesitamos como un coopresidente y ese coopresidente está del lado del sector 
privado. Al tener copresidencias con el sector privado que están en muchos lugares 
donde he trabajado… dos cosas, primero, que todo mejora la continuidad a lo 
largo del tiempo sin… el propósito esencial de muchas organizaciones que no trata 
de duplicar al gobierno o al sector público, sino más bien ejercer una conexión 
entre las dos. 
 
Mi primera recomendación sería tener una estructura de dos presidencias con una 
subjetividad igual institucionalizada en los principios fundamentales, cartas 
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organizacionales de esa ente, también necesitamos una secretaría técnica de esas 
comisiones, alguien que realmente trabaje no una serie de líderes y entes que se 
reúnen de vez en cuando, alguien que esté trabajando realmente, algunos 
consejos tienen secretarías técnicas, las Cámaras han sido útiles en cuanto a que 
han apreciado estas secretarías técnicas, pero cada comisión va a necesitar algún 
tipo de grupo de apoyo analítico, permanente que se esté asegurando siempre de 
que antes… exija rendición de cuentas, que sepa para dónde van las cosas, que 
ofrezca el papel de facilitador en el debate de diferentes temas etc. 
 
Hay más de una secretaría técnica tal como vimos en el panel anterior 
necesitaremos algún tipo de mecanismo de financiación y profesional para estas 
sociedades, tenemos que encontrar la manera de codificar esto bien sea de la 
legislación o de los órdenes ejecutivos de manera que haya un flujo modesto, no 
estamos hablando de muchísimo… estamos hablando de… con lo que podemos 
contar para asegurarnos que podamos tener esa secretaría permanente y que 
haya continuidad en todos estos sucesos. 
 
No podemos permitir que sea simplemente una generosidad aleatoria de gente 
que contribuye, no, hay que institucionalizarlo un poco más en la estructura de la 
misma manera que las comisiones nacionales o que la comisión nacional está 
institucionalizada y creo que las comisiones van a necesitar un poco más de 
proceso estructurado en cuanto a la manera cómo funcionan en término de cuáles 
van a ser las secuencias de reuniones, cuáles son los resultados esperados que 
van a darse a lo largo del año, lo que son cómo entregables no queremos crear 
una burocracia, les repito, pero sí necesitamos crear una estructura porque como 
se trata de personas muy ocupadas que se van a reunir algunas veces al año para 
que esto funcione tenemos que vender esto de traer una infraestructura en 
términos de cómo usar ese tiempo muy bien y aseguramos que sea productiva. 
 
La forma más fácil de matar toda esta iniciativa es si la gente que va a las 
reuniones siente que está desperdiciando su tiempo, porque es ineficiente, porque 
no está bien preparado, porque no está bien estructurado, porque no hay una 
agenda clara o porque no hay un proceso sistemático de manera que ellos sientan 
que están empujando algo hacia adelante, así que creo que ciertamente podríamos 
ayudar en la definición de algunas de las directrices en cuando a cómo podrían ser 
esas estructuras. 
 
En algunas de las comisiones departamentales creo que va a ser necesario 
designar un director ejecutivo ni las coopresidencias o presidencias ni director 
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ejecutivo que responda por impulsar todo esto, algunas de las comisiones ya lo 
tienen, otras no, todas van a necesitar más de esto. 
 
Una tarea crucial en todo esto va a ser cómo se van a hacer mediciones, 
mediciones de qué es lo que se está haciendo y en dónde estamos en este 
momento. Se ha dicho en el trabajo en la parte que medición a nivel nacional en el 
consejo privado de competitividad de su generación, el reporte anual de su 
competitividad colombiana y ha sido una tarea en cuanto a los datos y los ítems y 
las… que pueden encontrar que les permite hacer esto. 
 
Necesitamos un mecanismo para que haya medición también a nivel 
departamental… esfuerzos para ver la competitividad departamental por parte de 
diferentes instituciones, pero creo que hay que agregar un poco en esa estructura 
un poco más de rigor y de formalización a todo este esfuerzo, cada comisión 
necesita también tener un proceso de seguimiento muy sistemático: «acá está el 
proyecto, aprobemos esta… dentro de 6 meses necesitamos ver un informe sobre 
el avance de todo esto y a los 6 meses otro informe de avance y un ciclo de 
retroalimentación» y una inversión va a resultar crítica. 
 
Creo que apenas estamos empezando a entender cómo es esto, cómo funciona 
esto, ya tenemos que implementar esa disciplina de medición y el Gobierno 
Nacional en muchos casos va a empezar a necesitar a pensar cómo podemos 
mejorar los datos, el nivel de los datos disponibles sobre competitividad en este 
país. 
 
Por ejemplo no hay suficientes datos en este momento para hacer un… de cluster 
sistemáticos que cubra a todo el país para verdaderamente saber qué cluster 
existen en qué regiones y si están creciendo o reduciéndose y si están subiendo o 
no, si los clusters se están haciendo más fuertes o por el contrario más débiles, 
ese dato. Esos datos los tenemos por ejemplo en Estados Unidos, en los institutos 
verán que todas las regiones de Estados Unidos, todas las áreas metropolitanas 
tienen datos para mostrar qué tal les está yendo y cuáles son los clusters con base 
en datos objetivos comparables a lo largo y ancho de todo el país. 
 
Podemos reconectar los bancos aquí y allá, vemos que tocaría mejorar el nivel de 
medición y de esta manera podemos hacer mejor el trabajo y entre más nos 
podamos comparar nosotros mismos y entre más podamos ver el progreso más 
querrá participar la gente, mediciones claras y será grande para poder avanzar el 
nivel de rigor para que baje a nivel departamental todavía más de lo que es hoy en 
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día y utilizar de qué manera los departamentos y regiones cómo ven ellas que 
pueden encajarse, que es lo que les dije antes, tenemos los 32 departamentos 
geográficos y estamos hablando de muchos departamentos y quizá sea necesario 
agrupar esos departamentos, de forma lógica, en regiones. 
 
Ciertamente entiendo que esto sea necesario y a cierto nivel creo que tiene una 
lógica. Habiendo dicho esto tenemos mil diferencias entre los departamentos 
inclusive dentro de la misma región a la que pertenecen entonces no creo que 
podamos abandonar el nivel departamental para pasar todo a nivel regional, creo 
que eso sería un error, pero en el próximo… vamos a tener que seguir pensando 
en términos de departamentos quizá cuando ya todo el mundo sea más próspero 
ahí sí ya podemos pensar en regiones, pero por ahora creo que tenemos que 
seguir enfocándonos a nivel departamental lo cual no significa sin embargo que 
estos departamentos que sean vecinos y sean parte de ciertas regiones no deben 
estar colaborando. Pensaría que esporádicamente las comisiones departamentales 
de cierta región deberían sostener una reunión y que sea una parte formal de su 
agenda.  
 
Vi hasta ayer precisamente en la reunión en Barranquilla pero la reunión era en 
realidad acerca de toda la región Caribe realmente y había una… por identificar 
para que los proyectos o áreas que son principales a través de diferentes 
departamentos o si tuviera que actuar conjuntamente quizás podríamos perjudicar 
más si lo hubiéramos… en lugar de hacerlo separadamente, esto es algo que 
debería estar sucediendo pero creo que en este momento estamos un poco 
trancados, estamos un poco… tenemos que tener un marco un poco más claro.  
 
En este momento veo que en Colombia el departamento es la realidad económica 
la cuál tenemos que tocar porque hay muchas diferencias aun a nivel de las 
mismas regiones pero aun así tenemos que pactar las que puedan existir con los 
departamentos vecinos cuando la unión de todos ellos es mejor que actuando 
como departamentos individualmente. 
 
Estos son algunos de los comentarios que se me ocurrieron mientras los 
escuchaba, mientras reflexionaba de dónde estamos en este momento y espero 
que les parezcan útiles y que sea algo que se pueda debatir y manejar en el 
futuro. 
Tengo una cosa más que me gustaría cubrir hoy y es algunos retos, qué es lo que 
deberíamos hacer completamente el año entrante, cuáles serían las metas que 
podríamos fijar para este esfuerzo y obviamente es muy tentador empezar a hacer 
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un listado muy largo, pero lo que estoy tratando de hacer es pensar cuáles serían 
aquellas pocas metas que podríamos fijarnos para hacer que todo este sistema de 
competitividad sea muchísimo más fuerte. 
 
Y pensando en esto llegué a la conclusión que quizá recomendaría 4 retos y son 
retos en donde todos ustedes en este salón podrían o elevar o ir más arriba… 
estas son áreas en donde realmente podemos llevar un puntaje, un score para ver 
qué tan bien nos está yendo, cuáles serían esos retos, por lo menos desde mi 
punto de vista, que serían señales que de verdad estamos empezando a mover el 
balón hacia delante en todo este esfuerzo. 
 
Pero quién sabe ciertas ideas de cuáles podían ser ellos, voy a escribirles mis 
observaciones: 
 

1- Qué departamento necesita tener su propio consejo privado sobre 
competitividad que esté conectado con la comisión, este es un reto tanto 
para los departamentos como para el consejo privado sobre competitividad, 
quiere decir que van a tener que ayudar a nivel nacional pero también 
quiere decir que ustedes los líderes empresariales a nivel departamental 
podrán crear un grupo más coherente, ahora, la Cámara podrá dar el núcleo 
de todo esto, pero necesitamos una mejor estructura para asegurarnos que 
el sector privado esté organizado y conectado con esto. 

 
Ese es el desafío número uno, no sé cuántos departamentos puedan pasar la 
prueba hoy día algunos podrán hacerlo otros no, pero espero que dentro de un 
año todos podamos hacerlo y cuál sería la señal de que el sector privado está 
realmente organizado y comprometido en este esfuerzo.  
 

2- Necesitamos una forma sistemática en la que cada comisión 
departamental pueda tener una posición formal y una evaluación de todos 
los proyectos propuestos para el uso de la regalías, en este momento 
tenemos este proceso de regalías que se ha creado y tenemos este cuerpo 
o esta entidad que va a tomar decisiones en cuanto a las regalías, pero me 
gustaría cuestionar, retar cada una de estas comisiones y decirle que cada 
uno de ustedes debe adoptar una posición verbal sobre los proyectos 
propuestos y debe decir desde el punto de vista de competitividad que en 
este departamento específicamente tales y tales proyectos se están 
apoyando y estos otros proyectos no son tan importantes, tenemos que 
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sopesar un poco las cosas en este proceso para asegurarnos de que las 
regalías se usen apropiadamente. 
 
Ya que soy la persona de competitividad espero que las comisiones sea la 
entidad que decida cómo se van a usar las regalías, ese me haría feliz, pero 
como eso no lo vamos a saber, lo siguiente que puede suceder es que las 
comisiones vean su trabajo como hacer evaluaciones y hacer 
recomendaciones sobre otros proyectos para cerciorarse de estar utilizando 
este medio para lo que debe utilizarlo. 
 
3- En un año tal comisión departamental debe tener por escrito un 
enunciado estratégico claro para ese departamento… proyectos, no es 
simplemente una serie de costos que ustedes saben identificar, es 
estrategia. La estrategia es cuáles son los pasos que tenemos que tomar 
para aprovechar estas fortalezas y convertir este departamento en una 
ciudad de éxito económico. Algunas de las comisiones ya han hecho esta 
tarea y muchas todavía no lo han hecho, esto es algo que tenemos que 
concretar en el próximo año, puede que no a la perfección, puede que no 
sea lo ideal, es posible que sea un trabajo pero necesitan tener algo de esto 
porque no van a tener la línea máxima para colaborar y lograr una idea, una 
comprensión general y esto se está yendo…  
Lo primero es tener coherencia en nuestra misión y tener la idea del bosque 
completo… proyectos individuales, no todos creen que estas comisiones se 
encargan solamente de mirar proyectos de poca envergadura, no, podemos 
tener como un consenso, una coherencia, una comisión acerca de la 
dirección general que queremos tomar y finalmente me gustaría retar a 
cada uno de las comisiones para que en el curso del próximo año puedan… 
alrededor de la creación de valor compartido para las empresas, para los 
factores del negocio. 
 
Que unas reuniones se hagan para encontrar los mejores ejemplos  en el 
departamento de compañías que están desarrollando actividades de valor 
compartido, ofrezcan un premio a las compañías que tengan el mejor valor 
compartido en el departamento este año, que ustedes puedan identificar a 
través de algún tipo de proceso, hay muchas maneras de hacerlo, pero 
hagamos que el sector privado se ponga a trabajar en esto también no 
solamente participando en reuniones o dando consejo, sino también 
pensando en forma diferente en cuanto a cómo se puede hacer en el sector 
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para el departamento sea más sano, más vibrante económicamente y con 
más éxito.  
 
Así que pongamos a este sector privado a organizarse, que al lanzar las 
regalías sean las más adecuadas en cada departamento y tengamos una 
estrategia realmente clara ahora que tenemos el tiempo para trabajar juntos 
para dar a conocernos y para poner los cimientos en su lugar y pongamos 
algún tipo de esfuerzo para minimizar las oportunidades de… compartida en 
sus departamentos.  
 

Cuando encuentro los retos en Colombia antes en cada caso… nunca lo van a 
lograr, no lo van a poder hacer, pero debo decirles que sí, que lo he dicho, así que 
estoy acá hablando con diferentes personas en este salón con cuya ayuda 
podemos lograr esto a lo largo del año entrante y que estamos hablando de 
intereses reales, realistas, así que de hecho necesito vender el trabajo normal de 
todos los días en la Universidad de Harvard y aunque me considero ahora un 
colombiano de adopción, desafortunadamente sigo empleado en Estados Unidos 
así que tengo que regresar, pero de nuevo quiero felicitarlos a todos y cada uno de 
ustedes por el hecho de estar acá y quiero felicitar a los organizadores de este 
evento por coordinar todo su esfuerzo y quiero decirles que verdaderamente estoy 
muy emocionado, y no estoy queriendo ser amable con ustedes, hago cosas como 
esta alrededor de todo el mundo y si tuviéramos más reuniones como esta 
hablando de temas como los que discutimos de la manera como lo hicimos, 
tendríamos un mundo muchísimo mejor, así que felicitaciones y espero verlos 
dentro de un año, veremos qué sucede.  
 
 

PREGUNTAS AL DOCTOR MICHAEL PORTER 

 
 
Pregunta N°.1 ¿Qué estrategias se han seguido en países para mejorar la 
cooperación entre agentes para la creación y funcionamiento efectivo del cluster? 
 
DR. PORTER: Esa es una muy buena pregunta y con más tiempo la hubiera 
tratado ya.  
 
Yo creo que la forma en la cual se puede lograr que funcione un cluster para 
colaborar es crear una estructura que logre reunir a los diferentes participantes y 
lo primero que hay que hacer es que la gente se de cuenta que son parte del 



VI ENCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 32 

cluster, puede que no lo consideren, pueden decir es una compañía de 
mantenimiento pero yo dudo mucho que son parte de cluster minero, que se hace 
mantenimiento de compañía minera.  
 
Primero, se tienen que identificar ellos como parte del cluster y luego tienen que 
empezar hablar en principio para entender que tienen problemas comunes y 
oportunidades comunes y que se pueden cooperar, pensar en eso conjuntamente 
puede progresar más.   
 
Yo recuerdo en Massachusetts teníamos un cluster de compañías de dispositivos 
médicos, que son instrumentos para cirugías y cosas de ese estilo y habían 950 
compañías que lo hacían, pero no sabían ni siquiera si tenían un cluster, pensaban 
hay… instrumentos médicos, el otro dice técnicas para medicina, el otro dice 
guantes desechables para quirófanos, en fin y ni siquiera entendían que eran parte 
de un cluster con muchas conexiones comunes, con muchos temas comunes, con 
muchas destrezas comunes y con muchos problemas similares en términos de 
regulación, infraestructura, etc. Yo recuerdo que le pregunté al gobernador del 
estado en ese momento que se llama… que invitara a los gerentes generales de 
unos 25 o 30 principales compañías de ese cluster a una reunión y gracias a que el 
gobernador los invitó vinieron, todos se sentaron, se empezaron a mirar y resultó 
que ni siquiera se conocían, nunca se habían conocido. 
 
Eso les interesó, decían nunca había visto a tal persona, empezaron hablar y se 
veía que empezaron a mirar el reloj pensando a qué hora me podré ir, yo no sé 
por qué estoy acá, pero lo que hicimos fue ir por la sala y preguntarles cuáles eran 
los tres o cuatro personas más importantes de la compañía que les interesaba 
ganar más éxito, ganar más dinero.  
 
A la tercera parte del… es obvio que todos tenían exactamente los mismos 
problemas, tenían ciertos problemas de destreza, problemas de relación con la FDA 
y finalmente empezaron a entender que si ellos trabajaban juntos iban a poder 
hacer mucho más. 
 
Una compañía puede decir, mire yo necesito esto, pero si son 200 compañías las 
que recurren al gobierno con un plan… el gobierno responde mucho más, entonces 
sí es un proceso de institucionalizarlo.  
 
Una de las cosas en Colombia que es muy buena, es que en muchos cluster en 
Colombia ya hay asociaciones en grupo de la industria, como Eco plásticos por 



VI ENCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 33 

ejemplo en clase de plásticos, entonces sí hay organizaciones existentes pero me 
parece a mí que no utilizan todo su poder para poder tener una agenda de cluster 
verdadera, no hay magia aquí, no hay ciencia ficción o todos los secretos; que la 
gente se conozca, se sienta que pueden avanzar colectivamente, logre la atención 
del gobierno y que el gobierno preste atención y todo esto son partes de las cosas 
que ayudan a progresar.  
 
Hay muchos estudios de este tipo en… y los puedo compartir con ustedes si les 
interesa de Europa, de Asia, sobre cluster, cómo se hace un cluster y cómo puede 
trabajar conjuntamente el sector público – privado.       
 
Pregunta N°.2. ¿Con frecuencia se afirma que no existen cluster en las regiones 
colombianas y que la estrategia es crear cluster, qué opina de esta afirmación?  
 
DR. PORTER: Puedo decirles que hay cluster y que hay cluster profundos, cuando 
se tiene cientos digamos de ganaderos, todos que están criando ganado de carne 
se empieza a tener un cluster, son muchas compañías entre esas ya hay una 
escala hasta cierto punto, pero solo un cluster realmente?, pues no, no colaboran, 
no apoyan a las industrias, con apoyo que son necesarios, el nivel técnico no son 
los suficientes pero cuando hay concentración de empresas, por ejemplo de 
minería de carbón, de petróleo, cualquier otro campo ahí ya está el comienzo de 
un cluster y la pregunta en Colombia no es crear los cluster, hay muchos, la 
pregunta es mejorarlos, fortalecerlos, profundizarlos, mejorando las industrias.  
 
Ayer vimos una presentación muy interesante del líder de uno de las principales 
compañías mineras de carbón, en este momento están sacando carbón de las 
minas y lo exportan al mundo.  
 
Colombia tiene una participación grande en las exportaciones de carbón 
metalúrgico y probablemente las principales compañías carboníferas están aquí en 
Colombia, ahí está el cluster, el problema es que es muy poco profundo, no hay 
muchos servicios de apoyo, no hay tantos equipos de apoyo y el desarrollo del 
cluster del carbón en Colombia tiene que empezar con servicios muy fáciles como 
el de los alimentos, otros servicios de apoyo a las compañías de carbón para poder 
crear la capacidad y luego sí poder avanzar el cluster y poder crear mantenimiento 
que reparen las maquinarias y que puedan prestar los servicios técnicos necesarios 
para el cluster; luego con el tiempo el cluster puede volverse más profundo a 
través de los proveedores por ejemplo el de los camiones o los equipos para 
minería u otros equipos para que vengan y crean una subsidiaria aquí en Colombia 
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y con el tiempo, a medida que se van desarrollando las cosas se puede crear la 
capacidad de software y puede que hayan compañías colombianas que puedan 
desarrollarse para producir productos y servicios para hacer un cluster.   
 
De eso se trata el desarrollo del cluster, se tiene la base pero hay que construirla y 
volverse más productivo sofisticado y captar más de los otros beneficios que puede 
crear ese cluster que puede ser ayudados por la maquinaria de tecnología de 
servicios, de eso se trata, hay muchos cluster en Colombia, afortunadamente, la 
pregunta es, cómo se puede lograr que sean profundos. 
 
Muchas gracias a todos.     
 
                                               
 
 


