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Resultados GTECS Bogotá
Del 10 al 12 de mayo, 2017, el Grupo de Trabajo/Expertos en Competitividad Subnacional (GTECS) de
la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) se reunió en la ciudad de Bogotá con el objetivo de
promover la competitividad del hemisferio mediante el intercambio de experiencias internacionales
sobre competitividad subnacional y el conocimiento sobre las diferentes metodologías en la
elaboración de reportes, mediciones y agendas de competitividad a nivel de las provincias, estados,
sub-regiones y ciudades de las Américas.
El evento fue organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), PwC Colombia y la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá (PUJ) en colaboración con la Red Interamericana de Competitividad
(RIAC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) como su Secretaría Técnica. Participaron un
total de 77 expertos; representantes de 12 países (Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador,
Estados Unidos, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, y Uruguay) y 3 organismos
internacionales (CEPAL, SIECA y OEA).
El GTECS es un mandato del sexto Foro de Competitividad de las Américas (FCA) realizado en Cali,
Colombia. Desde su creación, el objetivo del grupo es la promoción de la competitividad subnacional
a través del intercambio de buenas prácticas territoriales; intercambio de conocimiento y
metodologías disponibles para medir la competitividad a nivel local y la promoción de una agenda que
asista el desarrollo económico de las ciudades, estados y provincias. Esta fue la quinta reunión del
GTECS, la cual se enfocó en los siguientes temas:
• Estrategia para la especialización inteligente (RIS3)
• Gestión de Conocimiento para la Competitividad
• Políticas Públicas para la Competitividad
• Indicadores y mediciones regionales
• Facilitación de Negocios, Calidad Regulatoria y Gestión de la Competitividad en Gobiernos Locales
• Clusters, Innovación y Emprendimiento
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En el encuentro se combinaron visitas para conocer de primera mano las diferentes experiencias de
desarrollo territorial en base a su estrategia de especialización inteligente bajo temáticas que
combinaban exposiciones con discusiones de los temas a profundidad. En la sesión de apertura
participaron en sus respectivas sedes Marco Llinas Vicepresidente del CC; Gustavo Dreispiel, Senior
Partner PWC Colombia; Jorge Humberto Peláez, Padre Rector de la (PUJ) y Luis Porto, Asesor Principal
en Asuntos Estratégicos y Desarrollo Organizacional de la OEA.
Como marco de referencias para inicio de la conferencia internacional se contó con la presencias de
Carolina Soto Losada, Alta Consejera Presidencial para la Competitividad de Colombia quien presentó
sobre los retos y metas a las que Colombia apunta para ser un país más competitivo. Así como la
presencia de Juan Miguel Durán, Secretario Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía mayor de
Bogotá quien compartió sobre las políticas públicas orientadas a fortalecer la productividad y
competitividad de las empresas, la generación de empleos que les permitan desde la Alcaldía mejorar
los niveles de ingreso, la seguridad y la calidad de vida en el territorio urbano y rural de Bogotá; como
estos cambios al ser ciudad capital transcienden en la competitividad del resto del país.
El último día se conoció la Facultad de Artes y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana.
Se organizaron cuatro meses de trabajo en las que se reflexionó sobre las experiencias compartidas
durante el evento en los siguientes pilares: Políticas Públicas, Gestión del Conocimiento, Clúster y
Especialización Inteligente.
Políticas Públicas
La mesa de trabajo en políticas públicas considero prioritario. Propiciar espacios de discusión que
fomenten la colaboración entre el sector público, empresa, academia y sociedad civil. Estas deben ser
siempre enmarcadas en la creación de valor para las personas, el cuidado al medio ambiente y su
sustentabilidad. Con un particular énfasis en las políticas públicas y su implementación en instancias
subnacionales.
Para ello la mesa de trabajo recomendó:
INDICADORES - Considerando que el tema de indicadores y mediciones ha sido el tema recurrente de
interés dentro de GTECS y el conocimiento disponible entre los expertos. Tomando en cuenta que los
indicadores son la base para una mejor toma de decisiones, la medición de resultados y desempeño y
que el manejo de datos veraces son un complemento a la transparencia y el fortalecimiento jurídico
en nuestros países. Instamos al GTECS a activar por medio del sub grupo de trabajo en mediciones e
indicadores de competitividad a organizar una reunión técnica sobre el tema y desarrollar
instrumentos y modalidades de cooperación que permitan compartir experiencias, aprovechar las
capacidades de los miembros del GTECS e incorporar herramientas y metodologías que incorporen
nuevas tecnologías y metodologías de trabajo para fortalecer las políticas públicas de competitividad
a nivel subnacional.
FACILITACIÓN DE NEGOCIOS – Considerando la complejidad y extenuante burocracia en el
procesamiento de trámites. Tomando en cuenta que el sector privado es un importante motor de
desarrollo y competitividad. Aplaudimos la creación de un sub grupo de trabajo para los temas de
facilitación de negocios y tramitología dentro del GTECS.
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INNOVACIÓN – Reafirmamos la importancia de la inclusión de políticas públicas sobre innovación.
Recomendamos la creación de modelos de gestión de la innovación que puedan ser aplicados a los
distintos niveles. Recomendamos la creación de una base de datos que sirva como banco de
experiencias sobre gestión.
Gestión de Conocimiento:
Considerando que la Gestión de Conocimiento es un elemento protagonista para asegurar la
sostenibilidad en el tiempo de la competitividad de nuestros países y sus empresas. La mesa de trabajo
recomendó las siguientes líneas de acción:
RED VIRTUAL – Creación de una plataforma web en la que podamos tener reuniones virtuales y
promover el intercambio (socialización) del conocimiento entre los miembros de la RIAC.
FORMACIÓN – General un diagnostico homologado de necesidades y crear un programa de formación
de gestión de competitividad regional a través de la RIAC.
HERRAMIENTAS – Compartir por medio de la Red Virtual del GTECS metodologías exitosas, socializar
mejores prácticas y capacitar en la implementación de estas herramientas.
COMPROMISOS ESTADOS - Proponer la creación de un observatorio regional que analice el éxito
verificable del compromiso de los estados con los resultados de otros países miembros (crear un
proceso comparativo, esto genera sensibilización y mueve voluntades). Con el objetivo que los estados
se comprometan con aportes concretos en los presupuestos nacionales.
Clusters
Considerando que los que los clusters no son el fin sino el medio para generar las sinergias necesarias
que mejoren la competitividad del conjunto. Que se insertan en un contexto dinámico, donde la triple
hélice del estado-empresa-academia genera la necesaria adaptación al entorno para maximizar su
competitividad y que la estrategia de promoción de clusters contenga en su gestión el marco del
Manifiesto de GTECS.
La mesa de trabajo de Clusters recomienda:
1. Instalar el concepto de voluntad política como base fundamental para la articulación de los
distintos niveles de gobierno y la generación de herramientas de financiamiento de clusters.
2. Generar el proceso de formulación, medición, evaluación y seguimiento del ciclo de vida de
los clusters, entendiendo e interpretando su entorno y el dinamismo de los mismos.
3. Analizar el contexto geo-económico en la formulación de los clusters con una visión intra y
extra territorial.
4. Incorporar en la lógica de clusters, tanto en su conformación como en su gestión, a las
empresas del estado y a las áreas del sector público relacionadas y con impacto en la
competitividad de los mismos (tales como aduanas, servicios, insumos, permisos,
inscripciones, procesos, etc)
5. Facilitar la difusión de los estudios y mediciones de distintas experiencias de clusters en las
Américas a través de la RIAC
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Especialización Inteligente
Establecer y adoptar un modelo de desarrollo competitivo que nos permita avanzar y ser reconocida
por su sólido sistema de CTI y I+D+i, con una institucionalidad alineada con aquellas prioridades
subnacionales y nacionales, que detone ventajas comparativas y competitivas para generar un mayor
crecimiento sostenible y que contribuya al bienestar social.
Profundizar las relaciones entre la academia y las empresas alrededor de las apuestas productivas
focalizadas de cada región. Generar un marco de investigación en la RIAC para desarrollar y financiar
proyectos en cooperación entre diferentes países, similar al espacio europeo de investigación y sus
programas marco.
Fortalecer el capital humano de actores asociados a las estrategias territoriales como la RIS3,
adaptable a cada economía y territorio, generando y definiendo el papel primordial de las tecnologías,
la gestión del conocimiento y la innovación social en el desarrollo de la región.
Adoptar como practica indispensable desde la misma etapa de planificación de las Estrategias de
Especialización Inteligente, la formulación y puesta en marcha de un sistema de monitoreo y
evaluación, que permita el seguimiento y la reorientación o ajuste de acciones de acuerdo con los
impactos conseguidos.
Establecer mecanismos de amplia difusión de estas evaluaciones con el propósito del aprendizaje
común y abierto
RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO
En el marco de las mesas de trabajo y otras acciones bilaterales de colaboración se acordaron las
siguientes acciones:
-

Solicitud de sede del GTECS por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de
Coquimbo, Chile.
Solicitud de apoyo para la organización de Taller sobre Facilitación de Negocios, Calidad
Regulatoria y Gestión de la Competitividad en Gobiernos Locales (enfocado en permisos y
tramitología) en Ciudad de Panamá, Panamá.
Creación de un Sub Grupo de Trabajo de GTECS sobre facilitación de Negocios Calidad
Regulatoria y Gestión de la Competitividad en Gobiernos Locales.
Oferta de Pricewaterhouse Coopers (PWC) Colombia de poner a disposición de la RIAC su
plataforma tecnológica para auspiciar encuentros en línea que potencie el intercambio de
experiencias.
Continuar con el intercambio de experiencias y proponer proyectos colaborativos en materia
de indicadores, medición de competitividad y desarrollo de agendas de competitividad.

Con los insumos de las conclusiones de GTECS San Sebastián y los aportes de GTECS Bogotá se
presentará el Manifiesto GTECS. El cual contiene recomendaciones para potenciar la competitividad
territorial en el hemisferio. El Manifiesto será presentado como insumo en la próxima Reunión de
Ministros y Altas Autoridades de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), a ser realizada del
13 – 15 de septiembre, en el marco del X Foro de Competitividad de las Américas en Ciudad de México.
México.
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