
ANÁLISIS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE RISARALDA Y SU 
INTEGRACIÓN EN UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN EL EJE CAFETERO 

 

 

 

 

 

JUAN DAVID POZOS RUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

PEREIRA 

2013 



ANÁLISIS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE RISARALDA Y SU 

INTEGRACIÓN EN UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN EL EJE CAFETERO 

 

 

 

 

JUAN DAVID POZOS RUIZ 

 

 

TUTOR 

JUAN MARTÍN ZAPATA OROZCO 

ECONOMISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

PEREIRA 

2013 



CONTENIDO 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................... 9 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA ................................................................................... 9 

1.2 MISIÓN ........................................................................................................ 10 

1.3 VISIÓN ......................................................................................................... 10 

1.4 VALORES .................................................................................................... 11 

1.5 AREAS DE SERVICIO ................................................................................. 11 

1.6 NUMERO DE EMPLEADOS. ....................................................................... 19 

1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................ 19 

2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN .......................................... 20 

3. EJE DE INTERVENCIÓN ............................................................................... 23 

4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN ........................................... 24 

5. OBJETIVOS .................................................................................................... 25 

5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 25 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 25 

6. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 27 

6.1 REFERENTES CONCEPTUALES E HISTÓRICOS SOBRE 

COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 28 



6.2 COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL ..................................................... 31 

6.3 COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL .................................... 34 

6.4 OBJETIVOS DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD .................. 36 

6.5 ROL DEL NEGOCIADOR INTERNACIONAL EN EL TEMA DE 

COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 39 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS....................................... 41 

8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .............................. 42 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 49 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 50 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 51 

 

  



LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional. ............................................................... 19 

Ilustración 2. Índice de desempeño logístico y sus componentes ......................... 21 

Ilustración 3. Referente conceptuales competitividad ........................................... 28 

Ilustración 4. Concepto de competitividad ............................................................. 30 

Ilustración 5. Ranking de competitividad para América Latina .............................. 32 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente análisis fue enfocado en la Política Nacional Logística, definida en el 

documento CONPES 3547 de 2008 cuyo propósito es el desarrollo y consolidación 

de un sistema nacional de plataformas logísticas, y es mediante este informe que 

se analizaron los sectores productivos del Departamento de Risaralda y la 

viabilidad de estos para integrarse a una futura Plataforma Logística propuesta por 

entidades como el Departamento Nacional de Planeación.    

A partir de este análisis se lograron identificar las capacidades y potencialidades 

del Departamento de Risaralda,  al tiempo que en los resultados que en un 

principio fueron esperados, se encontraron datos significativos y a partir de los 

mismos se pudieron generar expectativas de valor para trabajar acorde al Plan 

Regional de Competitividad y de esta manera desarrollar con estas comisiones 

algunos proyectos de intervención que le permitan a los sectores de la producción 

en Risaralda, encontrar en la Plataforma Logística Eje Cafetero una posibilidad de 

generar valor en su cadena, disminuyendo intermediarios y generando así 

mayores resultados económicos para ellos y aportando de manera positiva a la 

competitividad del Departamento.  

Todo esto fue desarrollado en un periodo no mayor a 4 meses y estuvo enfocado 

de manera especial en las investigaciones realizadas por el DNP, y más 

específicamente en el informe “Identificación y Definición de Potencialidades y 

Posible Localización de una Plataforma Logística en el Ámbito Logístico del Eje 

Cafetero en Colombia”. Además de un estudio determinante de autores e 

investigaciones acordes con el tema de las que se pudiera extraer la mayor 

cantidad posible de información. De esta manera se logró realizar un trabajo 

determinante para las políticas de desarrollo económico y competitivo del 

Departamento. 



RESUMEN  

El presente análisis fue enfocado en la Política Nacional Logística, definida en el 

documento CONPES 3547 de 2008 cuyo propósito es el desarrollo y consolidación 

de un sistema nacional de plataformas logísticas, y es mediante este informe que 

se analizaron los sectores productivos del Departamento de Risaralda y la 

viabilidad de estos para integrarse a una futura Plataforma Logística propuesta por 

entidades como el Departamento Nacional de Planeación.  A partir de este análisis 

se lograron identificar las capacidades y potencialidades del Departamento de 

Risaralda,  al tiempo que en los resultados que en un principio fueron esperados, 

se encontraron datos significativos y a partir de los mismos se pudieron generar 

expectativas de valor para trabajar acorde al Plan Regional de Competitividad y de 

esta manera desarrollar con estas comisiones algunos proyectos de intervención 

que le permitan a los sectores de la producción en Risaralda, encontrar en la 

Plataforma Logística Eje Cafetero una posibilidad de generar valor en su cadena, 

disminuyendo intermediarios y generando así mayores resultados económicos 

para ellos y aportando de manera positiva a la competitividad del Departamento. 

 

Palabras clave: plataforma logística, sectores productivos, Gobernación de 

Risaralda, competitividad. 

ABSTRACT 

This text was focused in the National Logistic Policy, defined in the document 

CONPES 3547 from 2008, whose objective is the development and consolidation 

of the national system of logistic platforms, and using this report, the productive 

sectors from Risaralda were analyzed, and the viability for integrate them in a 

future Logistical Platform purposed by entities such as the National Planning 

Deparment. As of this analysis could be identified the capacities and potentials of 

Risaralda, at the same time on the results that had been expected, was found 



significant information and, as of this, could create valuable expectations for 

working with the Regional Plan of Competitiveness and thus developing, with these 

commissions, some intervention projects that allow to the production sectors in 

Risaralda, to find in the Logistical Platform of the Coffee Region, a possibility to 

generate more value in its production system, decreasing intermediaries and 

generating more economic results for them, and contributing in a positive way to 

the Risaralda's competitiveness. 

 

Keywords: logistics platform, productive sectors, Government of Risaralda, 

competitiveness. 

  



1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA  

 

Históricamente, el actual territorio de Risaralda ha sufrido numerosas 

transformaciones, que van desde los inicios del poblamiento precolombino hasta 

épocas muy recientes, siendo las más importantes aquellas que surgieron a partir 

del siglo XVI cuando, se produce la conquista y colonización de su territorio.  Por 

la fertilidad de sus tierras, riquezas hídricas y mineras, relieve, variedad de climas 

y paisajes, el territorio atrajo numerosos grupos humanos que diseminados por 

todo el territorio imprimieron un carácter diverso al poblamiento. 

En la época de la República, alrededor del año 1860, perteneció al Estado 

Soberano del Cauca, cuando el General Tomas Cipriano de Mosquera era su 

Gobernador. Posteriormente en 1886 hacía parte de la provincia del Gran Cauca 

hasta 1905, cuando fue creado el Departamento del Viejo Caldas, el cual estaba 

compuesto por los territorios actuales de los departamentos de Caldas, Quindío y 

Risaralda. 

Es así como nueve años después en el año de 1979  se trasladan las 

instalaciones, para el nuevo y actual edificio, ubicado entre las calles 18 y 19 y 

carreras 13 y 14, es un espléndido prototipo de la arquitectura moderna, ejemplo 

del acertado manejo de la tecnología del concreto, por eso fue reconocido con 

mención de Honor en la Bienal Colombiana de Arquitectura y su autoría pertenece 

al Arquitecto Laureano Forero Ochoa.  

La Gobernación del Risaralda se funda en un lugar donde antes se encontraban 

las antiguas bodegas de la estación del tren y adyacente al tradicional Parque 

Olaya Herrera. De los años treinta hasta inicios del sesenta pasó por allí el 

Ferrocarril de Caldas, ahora se encuentra dentro del trazado del recorrido del 

proyecto de servicio público Megabus, actualmente en funcionamiento. 



Sobresale como un hito urbano, por situarse en la confluencia de importantes vías 

urbanas y nacionales, por enmarcar un importante escenario verde de la ciudad, 

por su fuerza volumétrica y por su uso. Así como por encontrarse en las cercanías 

de la zona de influencia de la actual renovación urbana que vive la ciudad con la 

construcción de Ciudad Victoria. 

 1.2 MISIÓN 

La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como 

responsabilidad lo público, en el ámbito económico, social y de gestión ambiental 

de los 14 municipios1. Para ello interactúa con la comunidad civil,  institucional,  

organizada y de control a través de los procesos de Asesoría y Asistencia Técnica 

e Inspección - Vigilancia y Control siendo su prioridad la atención oportuna al 

ciudadano. 

Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema de Gestión de Calidad, que  

reconoce a los funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con 

honestidad, lealtad, conocimiento y actitud mental positiva. 

 

1.3 VISIÓN 

En el año 2017, Risaralda será Inteligente, Emprendedora y Cordial. 

Emprendedora: En el año 2017 Risaralda, territorio de oportunidades, será una 

Región Empresa que hará socios a todos sus habitantes en el bienestar y en la 

oferta de bienes y servicios para el mundo.  

Inteligente y Cordial: En el año 2017, la educación integral, la ciencia y la  

tecnología acompañarán la construcción de la identidad. La cotidianidad estará 

                                                           
1
  Risaralda, está conformado por 14 municipios de los cuales la ciudad de Pereira es la capital. Los 

municipios se clasifican en subregiones: subregión 1 Pereira, Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa  

de Cabal, subregión 2, Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guatica, La Celia, La Virginia, Quinchía y 

Santuario, y subregión 3, Mistrató y Pueblo Rico., contando en total con una población de 897 509 

habitantes. 



enmarcada por la creatividad, la alegría, la tolerancia, la trascendencia y la 

autonomía. La transparencia y la efectividad identificarán la gestión de lo público. 

 

1.4 VALORES 

 Sentido de pertenencia  

 Creatividad  

 Transparencia  

 Tolerancia  

 Amor  

 Respeto  

 Honestidad 

 

1.5 ÁREAS DE SERVICIO  

La Gobernación de Risaralda es una entidad pública, cuya misión constitucional es 

velar por el desarrollo económico, social y ambiental de los 14 municipios del 

departamento en procura de un mayor bienestar y desarrollo de sus habitantes; 

por medio de la gestión del Plan de desarrollo.2 

La Gobernación de Risaralda es un ente articulador entre las políticas nacionales, 

departamentales y municipales para que se logre una mayor gestión, cuyo 

propósito es  desarrollar programas y ejecutar recursos que beneficien a las 

comunidades más pobres del territorio y disminuir las desigualdades. Para ello 

cuenta con un representante legal, que es la persona que debe garantizar la 

                                                           
2
 Los planes de desarrollo  son una importante herramienta de programación, porque establecen una 

guía orientadora para las acciones de los gobernantes y habitantes de un territorio, en el actual 

administración se denomina “RISARALDA: UNIDA, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS 

bajo la ordenanza 006 del 22 de mayo de 2012 



prestación de los servicios a la población conforme a los planes y programas 

adoptados en el Plan de Desarrollo, para ello cuenta con diferentes áreas de 

trabajo, que son: 

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 

Misión: 

 

Promover y facilitar el desarrollo económico del Departamento de Risaralda, con 

talento humano capacitado a partir de la planificación, asesoría, prestación de 

servicios de apoyo y coordinación interinstitucional, de conformidad con las 

políticas nacionales y departamentales, dentro de un contexto económico con 

tendencia globalizadora, bajo los principios de participación comunitaria, 

sostenibilidad, competitividad y equidad, con el fin de mantener y mejorar la 

productividad de los distintos sectores, contribuyendo a elevar la calidad de vida 

de la población. 

 

Funciones: 

 

1. Fomentar el desarrollo económico a través del incremento en la competitividad 

de los diferentes agentes económicos e instituciones 

 

2. Formular y desarrollar las políticas, planes y programas de desarrollo 

económico y de competitividad del departamento que fomenten una base 

productiva sustentable, de mentalidad exportadora, valor agregado y generación 



de empleo, en coordinación y concertación con el sector privado, las 

organizaciones públicas, privadas y la comunidad. 

 

3. Participar en la elaboración de los Planes departamentales, bien sean de 

desarrollo, estratégicos, indicativos o sectoriales, siguiendo las metodologías 

prescritas por la Ley orgánica de planeación y la Ordenanza vigente que 

establezca el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Risaralda. 

 

4. Ejecutar y evaluar el Plan de desarrollo departamental en lo concerniente a la 

Secretaría y presentar los informes solicitados por la Secretaría de Planeación 

Departamental y demás entidades competentes. 

 

5. Coordinar con las administraciones municipales la integración de sus planes y 

programas relacionados con el desarrollo económico y empresarial, la 

productividad y competitividad y liderar el impulso de proyectos municipales en la 

materia, así como la ejecución de los planes y programas de las entidades 

nacionales en el Departamento. 

 

6. Participar en la preparación del Plan Financiero Departamental, el Plan 

Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto del Departamento, presentando 

oportunamente la información solicitada por las Secretarías de Planeación y 

Hacienda. 

 

7. Participar en el proceso de formulación y ejecución de las políticas sobre ciencia 

y tecnología, investigación, desarrollo tecnológico e innovación con las entidades 

responsables del tema, creando condiciones propicias para que la producción sea 

eficiente, competitiva y sostenible. 

 



8. Participar y promover la ejecución de las acciones concertadas en los acuerdos 

regionales de competitividad de las Cadenas Productivas de los diferentes 

subsectores económicos. 

 

9. Difundir a todo nivel, las políticas, los planes y programas de los diferentes 

subsectores económicos, tanto en el orden nacional como departamental. 

 

10. Participar y promover el desarrollo de la infraestructura física, de conectividad, 

movilidad y transporte, comunicaciones y energética requerida por los sectores 

productivos del Departamento, bajo los criterios de productivos del Departamento, 

bajo los criterios de productividad, competitividad y desarrollo económico, ante las 

entidades competentes a nivel municipal, departamental, regional y nacional. 

 

11. Coordinar y supervisar los planes y programas especiales ejecutados 

directamente por la nación, en procura del desarrollo productivo y de 

comercialización del Departamento de Risaralda. 

 

12. Facilitar la construcción de sistemas de información sobre oferta institucional 

de apoyo al empresario, estudios e inteligencia de mercados y bancos de 

proyectos privados, requeridos para promover y desarrollar las actividades 

empresariales. 

 

13. Apoyar procesos puestos en marcha por diferentes instituciones públicas y 

privadas con el fin de garantizar su continuidad. 

 

14. Promover proyectos estratégicos en los municipios con perspectiva regional, 

que propendan por el desarrollo económico y la generación de empleo. 

 

15. Liderar la planificación, organización y coordinación de los diagnósticos, 

estudios e investigaciones especiales del sector minero que se requieran para la 



formulación de planes, programas y proyectos y para soportar el proceso de toma 

de decisiones. 

Esta secretaria tiene 3 direcciones que son las siguientes: 

 

Dirección de Desarrollo Empresarial: 

 

Funciones: 

 

1. Desarrollar procesos tendientes a la creación de condiciones para el desarrollo 

empresarial y la generación de empleo. 

 

2. Contribuir a la consolidación de las empresas existentes. 

 

3. Impulsar los emprendimientos juveniles a través de campañas de 

sensibilización, orientación, asesoría y asistencia técnica. 

 

4. Promover la conformación de asociaciones de las empresas ya existentes y 

redes empresariales para el desarrollo de proyectos específicos. 

 

5. Fortalecer el sector del micro y pequeñas empresas. 

 

6. Apoyar la consolidación de las cadenas productivas identificadas como 

prioritarias en el departamento. 

 

7. Fortalecer las Pymes y las Mipymes mediante políticas claras en materia de 

financiamiento,  servicios de apoyo  y asesoría a través del "Centro Regional de 

Asistencia Empresarial". 

Dirección de Desarrollo Turístico 

 

Funciones: 



 

1. Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos que fomenten el 

desarrollo turístico y de servicios en el departamento. 

 

2. Priorizar y promover proyectos turísticos de iniciativa pública o privada y crear el 

banco de proyectos de inversión en este campo. 

 

3. Impulsar alianzas estratégicas con otras regiones y ciudades para atraer turistas 

nacionales e internacionales. 

 

4. Realizar la promoción turística del departamento y coordinar las campañas y 

actividades correspondientes. 

 

5. Promover y organizar con las entidades competentes los certámenes 

nacionales e internacionales que se desarrollen en el Departamento. 

 

6. Desarrollar, difundir y promocionar el turismo, el arte, la ciencia y la cultura 

Risaraldense bajo criterios de equidad. 

 

7. Liderar la elaboración de los planes sectoriales de turismo en el Departamento 

 

8. Incluir el turismo en los planes departamentales de desarrollo 

 

9. Coordinar con las Corporaciones Ambientales para la definición de programas 

de ecoturismo y ecoturismo que afecten el uso de los recursos naturales 

 

10. Coordinar con entidades culturales (Fondos mixtos de la cultura, ONGs) y con 

las comunidades para realizar programas de etnoturismo y turismo cultural. 

 



11. Coadyuvar en la capacitación turística regional (especialmente en la 

sensibilización de las comunidades hacia el turismo) 

 

12. Adelantar la gestión para mejorar la infraestructura (vías, medios de 

transporte, servicios públicos, señalización). 

 

13. Contribuir para que los municipios integren al turismo en los planes de 

ordenamiento, cuando este tema esté entre sus prioridades de desarrollo. 

 

14. Brindar asistencia técnica a los municipios en materia de inclusión del turismo 

en los planes de ordenamiento, en planificación turística, en diseño del producto, 

en formulación de planes de mercadeo y promoción, en descentralización del 

turismo. 

 

15. Coordinar con los municipios y con la Nación el establecimiento de las zonas 

de desarrollo turístico prioritario (arts. 18, 20 de la ley 300 de 1996), la creación de 

peajes turísticos (art. 25) y la declaratoria de recursos turísticos (art. 23). 

 

16. Coordinar con las asociaciones de promoción o con los fondos de promoción 

turística para que los planes de mercadeo y promoción sean acordes con el plan 

sectorial de turismo departamental. 

 

17. Velar para que los proyectos de promoción turística presentados a 

consideración del Fondo de Promoción Turística Nacional, se elaboren siguiendo 

los parámetros de la Política de mercadeo y promoción turísticos para Colombia. 

 

Dirección de Productividad y Competitividad 

 

Funciones: 

 



1. Desarrollar con el sector privado y con las diferentes instituciones públicas y 

centros de investigación la capacitación de trabajadores y empresarios, la 

asesoría y asistencia técnica, la investigación para el desarrollo y la transferencia 

de tecnología. 

 

2. Promover los procesos de investigación, desarrollo y utilización de nuevas 

tecnologías, con las universidades y centros de investigación públicos y privados, 

como elementos esenciales para una mayor productividad y competitividad. 

 

3. Desarrollar un sistema de información sobre la competitividad departamental a 

nivel nacional e internacional y suministrarla a las diferentes agencias 

calificadoras, realizando un seguimiento a la evolución de la competitividad 

departamental. 

 

4. Promover la innovación y la consolidación de una red de desarrollo tecnológico 

en el departamento.  

 

5. Gestionar procesos que permitan elevar la productividad laboral mediante la 

capacitación de los trabajadores y la certificación de sus competencias 

 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 SECRETARÍA JURÍDICA 



 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 SECRETARÍA DE SALUD 

 DERECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

 DIRECCION DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

1.6 NÚMERO DE EMPLEADOS. 

El número de colaboradores o empleados públicos que tiene actualmente la 

Gobernación es de: 350 personas de planta. 

1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional. 

 

Fuente: Página Institucional- Gobernación de Risaralda. http://www.risaralda.gov.co/ 

 

http://www.risaralda.gov.co/


2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

Durante la realización del trabajo se tendrá en cuenta la conformación y definición, 

tanto del plan regional de competitividad del Departamento, como la definición de 

plataforma logística, que son claves a la hora de desarrollar un análisis adecuado 

de las potencialidades y capacidades del departamento de Risaralda, para de esta 

manera ampliar los planteamientos generados en el objetivo principal. 

La tendencia internacional hacia un mundo globalizado y la acelerada apertura 

comercial del país a raíz de la suscripción de varios tratados comerciales, 

convierten a la logística en una variable fundamental para competir en el mercado. 

Por lo tanto, para que Colombia pueda lograr una real transformación productiva y 

así cumplir con sus metas de competitividad para el año 2032, es necesario 

desarrollar las capacidades logísticas del país, posibilitadas por una infraestructura 

básica apropiada y unos servicios competitivos de transporte y almacenamiento de 

cargas. (Moreno, Rodriguez, Martín, Serrano, Fernández & Newman, 2011, p. 

112) 

Es así como actualmente se encuentra el escenario nacional y por consiguiente el 

de Risaralda. Esto a su vez ya identificado por algunos sectores y dirigentes que 

desde hace algún tiempo se enfocó en la necesidad de tener un plan regional de 

competitividad para Risaralda, con una visión que plantea retos ambiciosos en un 

periodo que finalizará en 2032 de la mano con los planteamientos de 

competitividad de Colombia para ese mismo año. 

Este plan se logró en el Departamento gracias a la integración de tres sectores 

específicos (Gobierno, Educación, Empresas o Industrias) y a la dedicación de 

cada uno de sus dirigentes;  tal como se evidencia en el documento de la 

Comisión de Competitividad de Risaralda sobre una política nacional que se 

plasme en el Plan Regional de Competitividad del Departamento y que tiene como 

objetivo definir una ruta sobre la cual se pueda cimentar un crecimiento sostenible 



y perdurable que redunde en bienestar de todos con un solo propósito y es el de 

cumplir a cabalidad cada uno de sus objetivos, logrando así un aporte valioso de 

Risaralda en la visión propuesta por la nación hasta el 2032, además de 

consolidar un desarrollo constante de los sectores productivos identificados por el 

plan. 

Durante la recolección de información de campo y conocimiento vivencial en el 

mercado tanto productivo como laboral, es importante destacar la ausencia de 

organizaciones logísticas tanto en Colombia como en el Departamento de 

Risaralda, las cuales se encarguen de promover la transformación, transporte, 

almacenamiento y desarrollo de los sectores productivos. Es así como en el 

siguiente grafico el Banco Mundial hace referencia a las posiciones ocupadas por 

la Nación en el informe, y representa un punto de partida para definir un plan de 

mejora y desarrollo que involucre de manera determinante las plataformas 

logísticas. 

Ilustración 2. Índice de desempeño logístico y sus componentes 

 

Fuente: Banco mundial - Gráfica citada por Moreno et al. (2011, p. 113) 



Dichas plataformas logísticas hacen referencia según Fernández (2008) a los 

puntos o aéreas de ruptura de las cadenas de transporte y logística en los que se 

concentran actividades y funciones técnicas, además del valor añadido constituido 

por carga/descarga, intercambio modal, etiquetado, palatización, picking, 

retractilado, almacenamiento, entre otros. Esto aplicado a las necesidades de la 

región para la cual se plantea el análisis, además, se puede encontrar dentro de la 

misma un equipo logístico enfocado en el desarrollo documental y normativo que 

ayuda de manera adecuada en el funcionamiento de tal plataforma logrando así 

procesos con calidad y simplicidad convirtiendo a los beneficiados de la misma en 

productores competitivos en un ámbito internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

El trabajo tendrá como eje de intervención dos áreas específicas: la competitividad 

y la logística, enfocadas en la estructuración de un trabajo concreto que permita 

determinar pautas claras a la Gobernación de Risaralda en el desarrollo de planes 

y proyectos encaminados en la utilización de estas áreas para así potenciar las 

capacidades del departamento y generar indicadores de desarrollo positivos. 

 

A su vez tuvo como inicio la llegada del resumen ejecutivo de la empresa 

consultora Cal y Mayor y Asociados S.C. (Identificación y Definición de las 

Potencialidades y Posible Localización de una Plataforma Logística en el Eje 

Cafetero Colombiano) a manos de Carolina Orrego (Directora de Competitividad 

del Departamento de Risaralda) y quien genero los posibles focos de trabajo, para 

de esta manera, termináramos por definir claramente el objeto de la práctica 

profesional para el semestre II del año 2013, todo esto enmarcado tanto en 

competitividad como en logística, potenciando claramente las ventajas 

competitivas de Risaralda en el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Es de vital importancia para el Departamento de Risaralda entender la dinámica 

planteada en la integración de una plataforma logística, y a su vez empezar a 

desarrollar una serie de planes de intervención y proyectos que le permitan 

apalancar de manera sólida el desarrollo y competitividad del Departamento. 

Siendo este análisis un paso inicial fundamentado en la integración de varias 

labores ejecutadas por organizaciones como el DNP, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad del Departamento de Risaralda, integrado a los 

planteamientos fundamentales del Plan Regional de Competitividad, logrando de 

esta manera una integración solida entre la información aportada por cada una de 

las partes en mención y obteniendo como resultado un aporte significativo en los 

indicadores de desarrollo del Departamento de Risaralda. 

Es así como el análisis de las capacidades y potencialidades del Departamento de 

Risaralda, para integrarse a una plataforma logística en el eje cafetero, tendrá una 

participación importante en las mesas de trabajo de la Secretaria de Desarrollo 

Económico y Competitividad del Departamento de Risaralda, entendiendo la 

importancia que trae para Risaralda integrarse a una Plataforma como la que 

plantea el DNP y su estudio, todo esto integrando la triada del desarrollo en la 

consecución de resultados positivos enfocados en la integración de algunos 

sectores en la idea planteada y estos a su vez desarrollando competencias 

importantes para hacer parte de un mercado internacional. 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las capacidades y potencialidades del Departamento de Risaralda, 

basado principalmente en los sectores mencionados en el Plan Regional de 

Competitividad, para integrarse a una plataforma logística en el eje cafetero. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las capacidades y potencialidades del Departamento de Risaralda, 

basado principalmente en los sectores mencionados en el Plan Regional de 

Competitividad, para integrarse a una plataforma logística en el eje 

cafetero, a partir de los resultados obtenidos en el estudio “Identificación y 

Definición de las Potencialidades y Posible Localización de una Plataforma 

Logística en el Eje Cafetero Colombiano”. 

 

 Desagregar por sectores las capacidades del Departamento de Risaralda, 

identificando sus principales características y ubicando cada uno de estos 

en los sectores productivos expuestos en el Plan Regional de 

Competitividad del Departamento de Risaralda. 

 

 Analizar a partir de la información encontrada las posibilidades de 

transformación y generación de valor agregado de los productos que la 

plataforma logística para el eje cafetero puede albergar. 

 



 Analizar los requerimientos internacionales para la exportación de bienes y 

servicios ofertados por el Departamento de Risaralda, tomando como 

referente el Plan Regional de Competitividad. 

 

  



6. MARCO TEÓRICO 

 

El presente apartado le dará el sustento teórico al periodo de la práctica 

profesional en la Secretaria de Desarrollo Económico y competitividad de la 

Gobernación de Risaralda en  el año 2013; por tanto las propuesta que aquí se 

hace está estrechamente ligada al eje de intervención a trabajar, para darle 

soporte teórico a las actividades que se realizan; es allí donde se evidencia la 

unión entre la teoría y la praxis profesional, siendo esto fundamental para la 

realización óptima y ética del eje de intervención. 

 

De tal manera que, las categorías teóricas a analizar, giran en torno a realizar 

primero una aproximación teórica sobre la competitividad, donde se logre 

reconocer los referentes conceptuales que hoy por hoy permiten hablar sobre el 

tema y tener una concepción frente a este; segundo a hacer el recorrido a nivel 

mundial, nacional y departamental sobre el tema lo cual permita ampliar la 

percepción que se tiene de está, logrando así comprender la importancia de ésta 

en Departamento de Risaralda y finalmente a establecer porque cabe allí un lugar 

y rol que cumplir para  un negociador internacional en la estrategia de 

competitividad.  

  



Ilustración 3. Referente conceptuales competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1 REFERENTES CONCEPTUALES E HISTÓRICOS SOBRE 

COMPETITIVIDAD 

Cuando surge el capitalismo en el siglo XVI, se contaban con pocas  empresas, la 

distancia física entre ellas era de miles de kilómetros, por cual se dificultaba el 

proceso de comunicación e información haciendo mucho más complejo, pero solo 

después de la segunda guerra mundial, surge la necesidad y la preocupación por 

elevar los niveles de calidad de los productos elaborados por dichas empresas, 

ello resultado del proceso de apertura comercial de los países, y por ende de una 

mayor competencia gestada a partir de ese momento, reconociéndose este como 

uno de los momentos más importantes en la historia para el sector comercial. 

La apertura de las fronteras económicas representó un reto para los países, pero 

principalmente para las empresas ubicadas en éste. Los cambios en la economía 

a nivel internacional mostraron que la competitividad y el crecimiento económico 

no se podían generar con esfuerzos aislados al interior de cada una de las 

empresas, se percibía que la competitividad era el resultado de la interacción 

eficiente en las distintas estructuras sociales, económicas y políticas. 



Por lo tanto el tema de la competitividad, entra a ocupar un lugar importante a 

nivel internacional, lográndose posicionar como uno de los ejes principales en el 

tema comercial no solo a nivel empresarial, sino también a nacional y regional, es 

por ello que Porter (1990) afirma que “no existe una definición de 

competitividad ni una teoría de la misma para explicarla que sean 

generalmente aceptadas”. Asimismo, reconoce que “su significado puede ser 

diferente cuando se habla de una empresa, una nación o también de acuerdo 

con la especialidad o enfoque que lo defina”, de allí que es importante 

reconocer que si bien no se encuentra una definición exacta sobre lo que connota 

el término, dado las diferentes interpretaciones que se le puede dar de acuerdo al 

contexto al que sea aplicado, en este sentido, diferentes autores han tratado de 

definirla teniendo en cuenta  las variables que puedan influir en su comprensión. 

Por ello, se considera pertinente plantear tres definiciones desde las cuales se 

pueda analizar el concepto permitiendo ello orientar y reconocer desde que 

postura teórica, se plantea el  plan de práctica. 

Es así, como aquí se presentan tres posturas y definiciones desde diferentes 

autores, los cuales han señalado que la competitividad hace referencia a: 

  



Ilustración 4. Concepto de competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, es fácil reconocer como la competitividad está dada por la 

capacidad para participar con éxito en el mercado nacional e internacional y se 

caracteriza por la productividad de sus trabajadores, el liderazgo de sus empresas 

y la capacidad institucional, convirtiendo el territorio en un espacio atractivo para 

visitantes, turistas, empresarios e inversionistas. 

 

Es así como resulta interesante reconocer que si bien desde los tres postulados se 

hace valido la competitividad como una manera de impactar e innovar sobre el 

mercado, Porter hace énfasis en algo realmente que desde la Secretaria de 

Desarrollo Económico y Competitividad es fundamental y se trata de sostener e 

incrementar la participación en los mercados Internacionales, viéndose allí una 

fuente de recurso para pensar en el bienestar de la población. En este sentido si 

se fortalecen los procesos a nivel intersectorial e interinstitucional se ven 

incrementados los niveles de productividad hecho por el cual se verán inmersos 



factores fundamentales en el desarrollo como lo es la calidad de vida y el acceso a 

los servicios. 

6.2 COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

El crecimiento económico de Colombia ha sido insuficiente para generar la 

prosperidad  y resolver los problemas estructurales de pobreza del país. Para 

alcanzar un mayor bienestar colectivo e individual, se considera necesario  un 

crecimiento constante y sostenido. Es decir, se requiere la consolidación del 

mercado interno y la conquista y consolidación de mercados internacionales que 

permitan generar acciones que favorezcan los diferentes sectores. 

 Es en este escenario donde la competitividad se convierte en una variable clave 

para el desarrollo del país, puesto que no basta con crecer y mejorar a nivel 

interno o nacional, sino también es necesario mejorar  con respecto a los demás 

países del mundo. 

 La competitividad de Colombia determina su capacidad de crecer, innovar, 

ampliar mercados internacionales y consolidar los mercados existentes. Existen 

diversas formas de medir la competitividad como los indicadores de los rankings 

internacionales, que para este año como lo señala Es: 



Ilustración 5. Ranking de competitividad para América Latina 

 

Fuente: Ranking de Competitividad ADEN. 2013 

 

Ubicándose Colombia en el lugar número 8 en relación a los países de Sur 

América y el Caribe; Es precisamente el esfuerzo que esta acción conlleva que  a 

lo largo de los últimos 20 años se ha trabajado fuertemente el tema de 

competitividad bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de 

Desarrollo, que pasaron a ser Ministerio de Comercio Industria y Turismo), 

Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, con los cuales se han logrado avanzar en el tema, dado las políticas, planes 

y proyectos que se han formulado e implementado hasta el momento. 

En esta misma línea, es importante tener en cuenta que la competitividad en 

Colombia,  es transversalizada por la calidad de las  políticas públicas tanto a nivel 

nacional como a nivel regional y local. Dentro de éstas se debe destacar la 



importancia de la fortaleza de las finanzas locales y regionales, y la presencia y 

grado de desarrollo de una institucionalidad que permita una coordinación pública 

y privada de manera eficaz, como elementos claves para la definición y 

sostenibilidad de estrategias de largo plazo alrededor del tema. 

La dimensión  regional de la competitividad es especialmente relevante para 

Colombia, un país extenso y con una gran diversidad geográfica. La 

heterogeneidad de la competitividad regional en Colombia, se expresa en la 

diferencia en el grado de desarrollo de las regiones: dado que según Pardo (2009) 

el ingreso per cápita de Bogotá es cuatro veces mayor al ingreso por habitante de 

Chocó, Vaupés o Putumayo. Por lo tanto es fundamental plantearse que desde  la 

dinámica del crecimiento regional al ser la desigual  un elemento tan visible , es en 

ese sentido que se debe fortalecer el desarrollo y con él, la competitividad, 

logrando posicionar al país,  contribuyendo a la estrategia de competitividad en 

Colombia para los próximos 25 años, donde se tiene como meta alcanzar un nivel 

de convergencia regional, que se acerque al de los países como Chile o España, 

donde la diferencia en el ingreso per cápita entre la región más rica y la más pobre 

es entre 2 y 2.5 veces la mitad de lo observado actualmente en Colombia 

Es así como a partir de las cifras evidenciadas en, se reconoce necesario 

fortalecer el tema y sobre todo trabajar fuertemente en uno de los procesos que 

esta conlleva, considerándose como una oportunidad  de mejorar en los procesos 

y la competitividad en el país, denominándosele logística, la cual es definida  el 

Proyecto Singular Estratégico Potenciación de la competitividad del tejido  

empresarial español (2011) como : funciones integradoras y coordinadoras de las 

operaciones y recursos relacionados con el flujo de aprovisionamiento, producción 

y distribución física de los productos . Por lo tanto su gestión implica coordinar las 

diferentes áreas de la empresa integrando flujos de materiales e información de 

toda la cadena logística, con una orientación al servicio al cliente situando los 

productos donde se requieren y en la forma y plazo deseados, mejorándose el 



coste, el servicio, el valor agregado y la flexibilidad del sistema que permita 

personalizar los procesos llevados a cabo dentro de la organización. 

En este sentido, es fundamental mencionar que los costos logísticos en Colombia 

son significativamente mayores a los de los otros países; esto dado que la  

concentración geográfica de la actividad económica en Colombia y su estructura 

geográfica hacen que los procesos logísticos tenga un impacto sustancial sobre 

los costos de las empresas, principalmente para las actividades de comercio 

exterior. Los costos logísticos varían ampliamente por sector según Benavides 

(2007)  desde 6% a 8% en el comercio y 10% en la manufactura, hasta más de 

23% en el sector de la construcción, y son proporcionalmente mayores para las 

pequeñas y medianas empresas ; por lo tanto con este estudio se logra 

comprender que  el 47% de los costos logísticos en Colombia se explica por 

problemas regulatorios que impiden hacer una adecuada consolidación y 

compensación de la carga y un trámite aduanero expedito, de allí que sea 

fundamental en el país empezar a implementar estrategias y alianzas 

institucionales que faciliten la articulación de acciones con viabilidad logística y 

esas a su vez se vean en reflejadas en los diferentes Departamentos, como es el 

caso de Risaralda,  siendo esta uno de los principales Departamentos en torno al 

tema. 

6.3 COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL 

 

A nivel Departamental, es importante reconocer que se ha trabajado por la 

construcción de una visión discutida, compartida, unificada y concertada por todos 

los actores del desarrollo contribuyan  a consolidar las bases de proyección a  

futuro para el Departamento, a partir de la integración académica, empresarial y 

estatal, se logra proponer un Plan Regional de Competitividad para Risaralda, 

donde se retoman los intereses y acciones presentados desde el año 2001 con la 

creación del Consejo Metropolitano de Competitividad que integró todos los 



estudios, proyecciones y anhelos de la sociedad civil organizada de nuestro 

territorio. 

El departamento consciente de la necesidad de competir en el actual mundo 

globalizado, la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, conformada por 

más de 30 instituciones representativas del departamento entre las que se incluye 

el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil, formuló de modo 

participativo y con altos niveles deconcertación el Plan Regional de 

Competitividad, el cual constituye la apuesta estratégica del departamento al año 

2032. 

 

Lográndose reconocer que el Plan Regional de Competitividad busca impactar 

positivamente el desarrollo económico, social y sostenible de la región, pensando 

en una sociedad altamente competitiva, con calidad de vida para sus habitantes y 

sostenibilidad futura de sus condiciones territoriales, donde cabe dar lugar a las 

plataformas logísticas encontrándose en ellas una posibilidad para el eje cafetero  

de generar valor en su cadena, disminuyendo intermediarios y generando así 

mayores resultados económicos para ellos y aportando de manera positiva a la 

competitividad del Departamento. 

 

He aquí la importancia de reconocer la logística como un elemento fundamental 

dentro d desarrollo del Plan Regional de Competitividad en el Departamento, 

siendo esta una estrategia de fortalecimiento a  productividad, he aquí el interés 

de aportar a fortalecer las capacidades fundamentales del territorio y sus 

habitantes a través del desarrollo. 

 

 Para lograr ello, el Plan Regional, ha señalado seis objetivos con los cuales busca 

dar solución a los problemas estructurales que hasta hoy se han evidenciado, 

estos objetivos son. 

 



6.4 OBJETIVOS DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 

 

 

 

OBJETIVO 1 

El fortalecimiento de Sectores 

Estratégicos, los cuales han sido 

clasificados por el departamento en: 

 

• Sectores Tradicionales: entre los 

que se resaltan el café, las 

confecciones y el comercio como los 

estandartes históricos del desarrollo 

local y regional, para los cuales se 

requiere incorporar procesos de 

innovación e investigación. 

 

• Sectores Prioritarios: con base en 

las condiciones del territorio, su 

realidad empresarial y las perspectivas 

del entorno, el Departamento focaliza 

su estrategia en el fortalecimiento del 

turismo, la metalmecánica y la 

agroindustria, como los sectores que 

pueden jalonar el desarrollo 

Risaraldense. 

 

• Sectores Promisorios: la 

biotecnología, la logística y el BPO, 

constituyen una apuesta de futuro del 

departamento, sobre la cual proyectar 

el crecimiento y el desarrollo territorial 



OBJETIVO 2 

El emprendimiento, la Gestión y el 

Desarrollo Empresarial, a través del 

cual se busca generar condiciones 

económicas, institucionales, sociales y 

culturales para la creación de 

empresas innovadoras, formales y 

perdurables; así como desarrollar las 

fortalezas y aprovechar las 

oportunidades de las empresas 

actualmente existentes con el fin de 

potenciar la integración empresarial en 

torno a los sectores identificados. 

OBJETIVO 3 

El fortalecimiento del Mercado Interno 

y la Internacionalización de la 

Economía, el cual busca, desde la 

formalización empresarial, la 

formalización laboral y el marketing 

territorial, el mejoramiento de las 

condiciones para el ahorro y la 

inversión, propendiendo por la 

constitución de cadenas productivas y 

clusters que potencien la economía 

departamental hacia sectores 

estratégicos de clase mundial. 

 

. 

Estos tres objetivos están focalizados al sector empresarial como el principal 

generador de riqueza, sin embargo, esto se deben fortalecer teniendo en cuenta 

otros elementos que son transversales al cumplimiento de estos objetivos como: 



 

 Ciencia, Tecnología e Innovación:  esta con  el fin de ubicar a Risaralda como 

una sociedad y economía del conocimiento, generando un salto cualitativo y 

cuantitativo de las capacidades científicas en la  región, creando espacios y 

articulando la empresa y la Universidad, trabajo que se ve enriquecido en la 

medida que se generen cambios a nivel social. 

 

 Cobertura Educativa con Calidad y Pertinencia: la educación como elemento 

principal, donde se formen seres humanos y ciudadanos integrales. 

 

 Entorno, infraestructura y medio ambiente: busca la gestión ambiental para 

la competitividad a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas 

derivadas del uso de bienes y servicios ambientales de la región. 

 

Por lo tanto, reconocer que el fortalecimiento de los sectores estratégicos y en 

general el cumplimiento de los objetivos del Plan Regional de Competitividad debe 

estar dado no solo por los esfuerzos enfocados a cumplir los objetivos, sino 

también a la capacidad realizar alianzas instituciones que permitan optimizar 

tiempo y recursos. 

 

De ahí que cobre sentido, la importancia de hablar de logística en el tema de 

competitividad, dado que el objetivo es que a partir de centros donde se rompe 

una cadena de distribución, estas son creados para optimizar tanto tiempos como 

recursos y de esta manera convertir en competitivos a los sectores productivos 

que las conforman, además de ayudar con el almacenamiento y transformación de 

bienes. 

 

De igual forma  son fuertes focos de desarrollo y productividad ya que cuentan con 

entidades gubernamentales que prestar todos los servicios requeridos por los 



empresarios y de esta manera optimizar los tiempos de entrega logrando competir 

con otras regiones y a su vez poder cumplir con las normativas internacionales de 

cumplimiento, donde cabe resaltar la necesidad de las mismas para determinar 

focos de impulso y desarrollo en los sectores de la economía y de paso consolidar 

políticas de infraestructura que hagan de la región y la nación un competidor 

internacional con estándares consolidados. 

 

 

El desafío para Risaralda está en cómo producir bienes y servicios capaces de 

competir exitosamente en los mercados Internacionales, donde no solo se crezca 

a nivel  competitivo sino que también se  mejore en las condiciones de ingreso y 

calidad de vida de su población., esto es realmente importante y fundamental, 

dado que en muchos estudios a nivel mundial, el tema de la calidad de vida está 

directamente relacionado con el nivel de productividad y efectividad , por lo tanto 

es importante tener en cuenta elementos como la ubicación, los recursos naturales 

y las condiciones políticas e institucionales facilitando ello avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento a nivel competitivo del 

Departamento,  

Por lo tanto,  la competitividad y en el  tema  logístico,  se convierte en una 

herramienta de integración de diferentes  actores alrededor de estrategias y 

proyectos para el desarrollo del Departamento. 

 

6.5 ROL DEL NEGOCIADOR INTERNACIONAL EN EL TEMA DE 

COMPETITIVIDAD 

 

El contexto colombiano,  le exige al negociador Internacional hacer parte 

fundamental del desarrollo económico del país, dado que este cuenta como  

herramientas que le permiten hacer un análisis detallado y profundo de un 

segmento específico donde este la utiliza  para incursionarse en el mercado 



objetivo de su compañía y conocer los aspectos que le permitirían a futuro liderar 

un mercado. 

En este sentido, es importante reconocer que dentro de las acciones a las que 

están llamados se encuentra  estudiar  factores como el comportamiento de la 

competencia y del consumo de productos y servicios que se ven representados en 

la oferta y la  demanda del contexto, también el análisis de los precios, distribución 

y costos de producción , he aquí donde cobra sentido el termino de logística para 

un negociador y la importancia de involucrar este proceso a sus funciones dentro 

de una organización, lo cual se ve reflejado en la plataforma logística 

implementada en la Gobernación de Risaralda desde la cual el practicante en 

negocios empieza a crear e innovar frente a sus conocimientos, teóricos, prácticos 

y metodológicos, haciendo más competente y posicionando el Departamento en 

un buen nivel dentro de contexto Colombiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Actividades 
Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
Realizar el análisis 
solicitado en el objeto 
del convenio  

                                

Desagregar la 
información y 
organizarla por 
sectores. 

                                

Análisis detallado de la 
información, teniendo 
en cuenta la 
transformación y el 
valor agregado. 

                                

Actualización de datos 
y cifras acordes con el 
objeto 

                                

Analizar  los 
requerimientos y 
normas internacionales 
para la oferta de 
productos del  eje 
Cafetero 

                                

Entrega de informes 
mensuales 

                                

Entrega de resultados 
y socialización de los 
resultados encontrados 
en el trabajo 

                                

 

  



8.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para hablar de todos los puntos encontrados es pertinente tomar como referencia 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en especial los informes 

entregados por las firmas consultoras a lo largo de los últimos 4 años, De esta 

manera se genera el cumplimiento del propósito del trabajo para la Gobernación 

de Risaralda, y así dar cumplimiento claro a las necesidades de identificar las 

potencialidades del Departamento. 

 

Lo anterior nos lleva a la idea de desagregar los mismos e integrarlos 

armónicamente en el listado propuesto por las organizaciones involucradas en el 

Plan Regional de Competitividad, y poder lograr así un enfoque determinante en 

las verdaderas necesidades de Risaralda y fundamentado en una propuesta de 

crecimiento económico sólida, buscando así posicionar al Departamento en los 

indicadores de desarrollo de la Nación, que a la fecha según la revista Semana 

(2013) se encuentra como el sexto departamento más competitivo de Colombia. 

 

De manera que sea posible lograr que la región se encuentre más avanzada en el 

desarrollo de cluster con el fin de elevar el nivel de competitividad de los 

integrantes, permitiendo así la llegada de inversión y desarrollo por parte de las 

organizaciones internacionales.  

 

Por ello es importante y además pertinente que se generen políticas claras en la 

administración departamental que apoyen de esta manera a los sectores 

planteados y pueda lograrse el común interés de los empresarios y al tiempo 

tenga un impacto positivo y aporte significativamente a un mejoramiento y 

desarrollo continuo de la región, situación que se ve reflejada en las estadísticas y 

el análisis que de ellas surge, y que a través de lo planteado se pretende mejorar y 

demostrar resultados óptimos para los productores Risaraldenses. 



De esta manera deteriorando la llegada, el mantenimiento y la consolidación de 

inversionistas de todo tipo; siendo este un tema coyuntural para líderes y 

gobernantes, ya que de ello depende en gran medida el desarrollo y porvenir del 

Departamento, que cuenta con los recursos necesarios, con mano de obra de alta 

calidad formada en instituciones serias y comprometidas, empresas capaces de 

crecer al ritmo de la globalización y las demandas actuales, además de líderes 

pujantes que apoyan las propuestas valiosas para la región como lo es la creación 

de una plataforma logística en el eje cafetero.  

De manera que la misma que durante su funcionamiento tenga como objetivo 

principal el desarrollo del Departamento, la inclusión de los sectores de la 

economía de Risaralda y la creación de valor a partir de la transformación y 

generación de valía del cual carecen los productores, y asimismo poder obtener 

mayores ganancias y márgenes positivos siendo este el objetivo ante un 

actualidad con múltiples problemáticas causadas, y que seguirá aún más 

afectando los balances de las organizaciones si no se actúa con responsabilidad y 

pertinencia tanto económica como social. 

Ahora bien, con el fin de mitigar el impacto que ha tenido en el mercado local la 

competencia internacional, promovida por los necesarios tratados que el país 

establece, se propone integrar esta propuesta a modelos exitosos que con un 

compromiso sólido de las organizaciones gubernamentales, Risaralda llegue a ser 

pionera en la implementación de una serie de proyectos y trabajos que promuevan 

la integración internacional y la competencia local con calidad. Todo ello será 

posible con una adecuada integración y funcionamiento de las plataformas 

logísticas propuestas, de zonas francas y demás centros de acopio y 

transformación que harán del Departamento no solo un destino productivo y 

competente, sino un lugar atractivo en lo que concierne a temas de inversión y 

desarrollo. 



Sin duda para el Departamento de Risaralda es bastante importante contar con la 

integración regional e internacional, pues este encuentro es de gran relevancia 

para el desarrollo y la competitividad, y que a su vez generen indicadores positivos 

en la balanza de crecimiento, progreso y productividad. Además de esto se 

identifica de manera clara que cada sector analizado por el DNP en su informe 

ejecutivo y su ubicación en las propuestas realizadas por los actores del 

Departamento en el Plan Regional de Competitividad de Risaralda, y es así como 

gracias a todo esto y a la ejecución de la actividad se pretende encontrar datos 

positivos que hagan que el gobierno vigente se interese por promover la utilización 

de la plataforma propuesta en el eje cafetero colombiano. 

Por otra parte es importante mencionar que en el contexto del país “la apertura 

económica implicó que desde 1996, Colombia tuviera una mayor interacción 

comercial con el exterior, aumentando la dinámica del mismo y los niveles de 

exportaciones e importaciones” (Colfecar, s.f., p.4), trayendo consigo un sin 

número de responsabilidades y barreras propias del cambio y que aún hoy siguen 

marcando un hito en los empresarios, lo que sustenta aún más la necesidad de 

potenciar la innovación y desarrollo empresarial por medio de propuestas 

enmarcadas en el plan regional de competitividad del Risaralda. 

 

De hecho al indagar sobre las políticas y planes propuestos por el Estado 

Colombiano, las políticas y reglamentaciones internacionales son comúnmente 

una problemática para los empresarios, pues el desconocimiento en temas como 

regímenes arancelarios, impuestos, normas sanitarias, zoosanitarias y 

fitosanitarias impide potencializar sus usos. Sin embargo están siendo poco a 

poco adoptadas e interiorizadas en la filosofía de las organizaciones, permitiendo 

así posicionar a nivel internacional a Colombia y en especial al Departamento de 

Risaralda en las líneas de competitividad, y donde sus productos logren ser 

reconocido por su calidad y valor en los mercados objetivos. 



Cadenas objetivo […] con logística de valor agregado que han sido 

tradicionalmente de importación o son cadenas nacionales con potencial 

competitivo. Se cuentan las cadenas del tabaco, los lácteos, los productos 

hortofrutícolas frescos y el calzado y la marroquinería. (Colfecar, s.f., p.6) 

 

Entendiendo la inclusión de los nueve sectores propuestos generando la 

expectativa y la inclusión de política de desarrollo en ellos para motivar el valor 

agregado regional. 

 

Por otra parte y gracias a los aportes teóricos del DNP y las firmas consultoras 

que este mismo plantea, se evidencia una gran oportunidad para el Departamento 

de Risaralda, pues este se encuentra en una posición geoestratégica privilegiada y 

pues por ella transitan gran parte de la mercancía que se destina al consumo 

interno de algunas regiones del país y sin duda alguna los productos que demás 

empresas y sectores de la economía designan para el comercio internacional de 

mercancías. 

Lo anterior da cuenta de una ventaja importante para la integración de una 

plataforma logística y más entendiendo de manera adecuada la utilización del 

conglomerado de las mercancías como un plus en la búsqueda de nuevos 

negocios en lugares a los que no se ha podido acceder por la falta de garantías en 

número de producto y periodicidad de los mismos.  

A su vez, todo esto es un soporte importante para lo propuesto por el DNP en 

designar una Plataforma Logística en Manizales la cual solo se dedicaría al 

almacenamiento de mercancías lo que aporta valor a la propuesta de integrar los 

sectores de la producción del Departamento para integrarlos en una PL propia  

La zona del Eje Cafetero contiene las áreas de influencia de Manizales, 

Pereira, Armenia e Ibagué. Su importancia radica en la producción 

agroindustrial y de industrias livianas, así como polos de consumo. Cabe 



destacar a Manizales como candidata para la implementación de la primera 

PL de bodegaje y almacenamiento (Colfecar, s.f., p.8) 

 

Que por su parte esté dedicada a generar valor agregado y convertir la propuesta 

de la visión Risaralda 2032 en una realidad a corto plazo enfocada en los 

lineamientos propuestos en el Plan Regional de Competitividad del Departamento 

de Risaralda. 

Entendiendo esta como una de las demandas más importantes de los sectores 

expuestos en las líneas de los textos de investigación ya citados, determinando 

así el comienzo de un proyecto que pretende mejorar la calidad en la producción y 

competencia, y como consecuencia la posible disminución de problemáticas 

sociales como el desempleo, al tiempo que promueve un interés de muchos 

empresarios que sin duda verán en Risaralda un centro de desarrollo nacional, y 

en un punto estratégico que sin duda lo convierte en un atractivo importante para 

invertir en él y en sus proyectos.  

Para lograr lo propuesto es importante identificar claramente los 9 sectores más 

importantes de la región y de acuerdo con el plan regional de competitividad 

enfocar la labor de manera adecuada en la búsqueda de propuestas y proyectos, 

que permitan a los productores e involucrados en la cadena, obtener beneficios y 

ventajas que permitan convertirlos en competidores locales con proyección y 

además con capacidades y ventajas competitivas que hagan de la integración a 

los mercados internacionales un paso de crecimiento claro y definido. 

Además de planes contingentes que eviten problemáticas relacionadas con la 

ausencia de claridad en los procesos, la falta de valor agregado en sus productos 

que provoque que los precios internacionales no sean adecuados.  

Por lo anterior, es menester identificar las políticas y reglamentaciones 

internacionales generales para el envío, transporte y distribución de carga 

internacional, fijando así un precedente que proteja al empresario local en temas 



del derecho internacional, así como las políticas locales en cuanto a los temas de 

logística y desarrollo que definen el DNP, y los presupuestos designados desde el 

Estado para promover la participación efectiva de los mismos. Al tiempo que 

permita saber con claridad que puede ser una institución privada qua cuente con 

la supervisión del gobierno local y aún más con la promoción y llegada de 

organizaciones necesarias para un buen desempeño del comercio tanto local 

como internacional. 

En el objetivo “Un Estado Eficiente al Servicio de los Ciudadanos”, se 

plantea construir una sociedad informada como estrategia, es decir, un 

sistema de información como un instrumento de difusión y apropiación del 

conocimiento, que promueva el desarrollo económico, la equidad social y la 

democracia. Es pertinente sugerir que el objetivo debe orientarse 

enfáticamente a la construcción de una Sociedad del Conocimiento. 

(Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, 2008, p.12) 

 

Todo esto enfocado en la difusión de las propuestas y proyectos definidos por el 

Departamento luego de analizar la viabilidad e importancia de la integración y 

creación de una plataforma logística capaz de albergar la producción de Risaralda, 

generar valor agregado y definir política claras de desarrollo en la región a 

mediano plazo. 

  

Acorde con lo anterior y dando continuidad a la línea de propuestas planteadas se 

evidencia la importancia de entender la relevancia de la administración 

departamental en la gestión de recursos para  desarrollar centros de 

reglamentación dentro de la plataforma, tales como INVIMA, ICA, DIAN que sean 

el filtro más sólido e importante en la cadena de valor de las mercancías, para de 

esta manera convertir al Departamento en una zona competitiva. 



Lo anterior como un anexo vital en el posicionamiento de Risaralda en los 

alcances y requerimientos definidos para la exportación de bienes y servicios, 

proyección empresarial y cumplimiento de las propuestas de trabajo expuestas en 

las líneas del PRC del Departamento de Risaralda. 

Así es como gracias a la articulación de una plataforma logística especial, 

integrada y propuesta por el Departamento de Risaralda, el comercio de la región 

tendrá una tarea importante y significativa, ya que no es fácil implementar la nueva 

dinámica que esto plantea, además de la consolidación de las exportaciones hacia 

los mercados objetivos del Departamento sino a su vez a aquellos a los que no se  

ha podido llegar debido a la falta de propuestas y certificaciones adecuadas para 

favorecer la balanza. 

Es de esta manera que se puede llegar a la idea de una intervención en la 

plataforma del capital privado, aunque esto pueda sonar a neoliberalismo 

depredador, es una de las formas más efectivas para lograr el cumplimiento de los 

objetivos, estos a su vez limpios de intensiones netamente políticas. Esto es 

entonces posible y solo viable con el encuentro de una mesa de trabajo en donde 

las partes se comprometan entre sí para proponer los mejores planes que 

permitan alcanzar el crecimiento y desarrollo económico de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo del trabajo en la Gobernación de Risaralda se logró llegar a 

una serie de conclusiones positivas para la región, y más si buscamos potenciar el 

desarrollo económico de la misma, 

Por otra parte cabe resaltar la necesidad de generar alianzas entre los sectores 

públicos y privados en la región, para así garantizar la continuidad de los 

procesos, siendo este un esfuerzo significativo, que a futuro terminara por mejorar 

los indicadores de desarrollo de Risaralda. A continuación se hace una relación de 

las conclusiones a las cuales se pudo llegar en el trabajo realizado:  

 Determinar claramente el interés del Departamento de Risaralda en integrar 

una plataforma logística de almacenamiento tal y como es planteado por el 

estudio de la firma consultora. 

 Identificar las alianzas con las plataformas logísticas privadas que existen 

en el Departamento para de esta manera potenciar el desarrollo económico 

de Risaralda. 

 Generar proyectos de integración con organizaciones de control estatal 

como la DIAN, INVIMA, ICA y demás, para que integren la plataforma del 

Departamento, logrando así optimizar los procesos en las cadenas 

productivas y de distribución. 

 Promover el desarrollo de valor agregado y transformación de productos 

competitivos de Risaralda a través de alianzas estratégicas para el 

desarrollo. 

 Potenciar los objetivos expresados en el plan regional de competitividad de 

Risaralda, promoviendo el interés de los sectores políticos para así 

continuar con una línea de desarrollo estratégica, explicitada en los planes 

de gobierno de los mismos. 

 



RECOMENDACIONES 

 

El Departamento de Risaralda es reconocido actualmente como un eje de 

competitividad, por ser un escenario central de muchos negocios importantes tanto 

para la región como para el país, gracias a los factores geopolíticos con los que 

cuenta, su liderazgo comercial, y sus proyectos formulados 

 Es por esto que a partir de la información que pudo ser recolectada durante la 

elaboración de este trabajo y,  la experiencia obtenida durante el desarrollo de mi 

práctica profesional en la secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de 

Risaralda, recomiendo: continuar actuando bajo criterios de responsabilidad y 

continuidad de los procesos que han logrado posicionar al Departamento en las 

principales listas de pujanza y crecimiento del país. 

  Para concluir es menester hacer alusión, y de acuerdo a el recorrido de mi 

preparación profesional, recomendar de manera clara que deben mantenerse y 

mejorarse políticas de crecimiento y consolidación de proyectos que generen un 

aumento en la competitividad, pues la misma se encuentra ligada con los factores 

productivos del Departamento, de manera que logre potencializar las capacidades 

productivas, y que a su vez permita adquirir indicadores positivos de crecimiento 

económico. 
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