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INTRODUCCION
Colombia tiene un modelo abierto de promocion
de exportaciones, el cual concede beneficios uniformes a cualquier tipo de empresa que qui era
exportar. Este tambien es el modelo de pafses
como Estados Unidos, Canada y Espana. Otros
pafses como Francia, Japon y Corea seleccionan
y privilegian algunos sectores que consideran estrategicos para su desarrollo.
Recientemente se observa, en especial en los palses de modelo abierto, que las regiones como
espacios subnacionales (Catalufia y el Pais Vasco
en Espana, Terza en Italia y Concepcion en Chile
) identifican
y concentran sus esfuerzos
exportadores en una serie de sectores especfficos. Estas actividades generalmente coordinadas
desde el Gobierno Regional se bas an en la evidencia de que las regiones son escenario de la
competitividad y que el apoyo a la actividad empresarial
se hace mediante la creacion
concertada con el sector privado y una serie de
instituciones especializadas, como los Centros

Tecnologicos en la prestacion de servicios a las
empresas.
En este contexto el pais y especfficamente sus
regiones, deben decidir los sectores, productos,
mercados y ventajas con los cuales van a ubicarse en los proximos afios en el mapa del
mundo, so pena de perder la oportunidad historica
de llegar a ser competitivos y por esta via,
contribuir al bienestar y cali dad de vida de sus
habitantes.
Por otra parte, la sola polftica de apertura economica no alcanza para lograr un aumento en
los niveles tecnologicos del aparato de produccion
ni en su productividad. Se requiere adernas, una
estrategia bien concebida y aplicada de aprendizaje tecnologico y gerencial.
Esta nueva realidad exige una significativa ampliacion del esfuerzo tecnologico necesario para
asegurar la competitividad en el corto, el mediano y ellargo plazo, planteando la necesidad de
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fortalecer los esfuerzos por desarrollar 10que tradicionalmente se ha llamado el sector cientffico
y tecnologico nacional.
Asf 10ha entendido el pais y para ella ha planteado como principal estrategia de la Polftica Nacional de Innovacion y Desarrollo Tecnologico,
fomentar el Desarrollo de Redes de Innovacion
que faciliten el vinculo entre empresas, Centros
de Desarrollo Tecnologico, Universidades y otras
entidades de apoyo al cambio tecnico, orientadas
a promover procesos de innovacion en el sector
productivo.
Esta polftica combina el apoyo a la creacion de
Centros de Productividad y otras entidades que

prestan servicios tecnologicos, con un sistema
de financiamiento integral que fomentara el establecimiento de alianzas estrategicas entre los
diversos actores.
Es asf como, surge la creacion del Centro de Productividad del Pacifico, una organizacion dinamica capaz de articular la demanda y la oferta
tecnologica, a fin de promover el desarrollo empresarial y la competitividad a nivel regional. Este
trabajo presenta como ha sido el desarrollo de
esta estrategia y los primeros resultados de integracion de la capacidad instalada de servicios
tecnologicos en el Valle del Cauca.

VALLE DEL CAUCA, COMO REGION INDUSTRIAL
EI Valle del Cauca es la segunda region industrial
mas importante del pais. En la estructura de su
Producto Intemo Bruto (PIB) se puede observar
que la industria es el sector mas representativo y
donde se concentrara el esfuerzo para mejorar
su crecimiento economico. En el afio 95, el PIB
del Valle del Cauca representaba el 16.42% del
Nacional y a nivel industrial el 29.46%. Esto
muestra la fortaleza de la Econornfa regional en
el concierto
Nacional.
En el contexto
departamental,
el Grafico No. 1 ilustra la
estructura productiva de la region y el Grafico
No.2la cornposicion del sector industrial.

ciente exportador siquiera igual 0 superior a120%
de su PIB y no escasamente del 9% como es
hoy, podrfa generar divisas con las que podrfa
mitigar el impacto de las epocas diffciles, como
la que vive el pais y la region con mayor intensidad en esta coyuntura.
La situacion depresiva se observa en la
desaceleracion del crecimiento industrial, la
iliquidez de la economfa, la aceleracion del erecimiento de la cartera vencida y la crisis del
sector agrario. Es decir, en el deterioro de los
sectores claves de la economfa del Valle del
Cauca.

La dependencia casi absoluta que tiene el Valle
del Cauca del mercado nacional es sin duda una
de sus debilidades mas criticas y, hacia el futuro
uno de los desaffos mas apremiantes para su desarrollo. Si el Valle del Cauca tuviera un coefi-
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GRAFICO 1. Estructura del producto interno bruto Vallecaucano- 1995
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GRAFICO 2. Estructura de la industria Vallecaucana- 1995
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El crecimiento anual de la producci6n industrial
segun los iiltimos datos del Departamento Nacional de Estadisticas - DANE, cay6 de un 2.5%
en enero de 1.996 a -6.2% en octubre del mismo
afio.
El
nivel
de
pedidos,
segiin
FEDESARROLLO, baj6 de manera sostenida a
partir de 1.995 en industrias fundamentales como
alimentos, qufrnicos y papel.
Actualmente las exportaciones del departamento
se concentran principalmente en azucar, impresos,
confecciones y productos qufrnicos, dirigidas, en su
orden, al mercado Andino, el resto de proses latinoamericanos, Norteamerica, Europa y el Asia,
como se aprecia en los Graficos No. 3 Y 4.

GRAFICO 3. Estructura de las exportaciones
Vallecaucanas
Participaci6n en el total exportado 1995
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GRAFICO 4. Estructura de las exportaciones
Vallecaucanas
Pais de Destino de las Exportaciones 1995
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Ningun pais es competitivo en todo. S610 en algunos sectores de actividad especifica, los cuales, general mente, se encuentran localizados en
regiones muy determinadas. Buena parte de los
actuales productos de exportaci6n importantes
del pais y del Valle del Cauca estan en el grupo
de los de muy poco valor agregado, que en los
mercados intemacionales se encuentran a la baja.
En el Valle del Cauca las Pequefias y Medianas
empresas PYMES representan respectivamente
el 11.8% (5,959) y el 3.6% (1,822) del total de
empresas de la regi6n ; son las mayores
generadoras de bienes nuevos de exportaci6n,
especial mente de las llamadas exportaciones menores y, comprensiblemente, son el segmentos
que muestra mayor correspondencia con los sectores mas dinamicos de la economia regional y
donde se observan los mas interesantes procesos
de articulaci6n productiva y potencialidad
exportadora, es decir, son las que aportan la mayor dinamica de aprendizaje exportador: biisqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos
productos, presentando a su vez escasez de servicios institucionales de apoyo.
En efecto, el Valle del Cauca tiene mas de veinte
instituciones
de apoyo
basico
a los
microempresarios y las gran des empresas disponen de recursos para atender sus propias ne-
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cesidades. Sinembargo, la Region carece de servicios institucionales especializados de apoyo a
las PYMES y los servicios que se prestan no
son concertados ni obedecen a una estrategia
regional.
Es por eso que, sin perjuicio de los servicios que
se presten a las empresas en general, esta clara
la necesidad de concentrar el esfuerzo en los sectores mas promisorios de la economia regional y
el Valle del Cauca debe trabajar en esta direccion,
En un reciente estudio sobre la capacidad tecnologica y competitiva de la industria manufacturera del occidente colombiano' se encontro que,
entre muchos otros aspectos, las empresas presentan las siguientes deficiencias con intensidad
critica:
· Carencia de programas de desarrollo del recursos humano a largo plazo
· La innovacion no se reconoce ni como debilidad ni como fuente de ventajas competitivas
· Mas del 50% de ellas no tienen programas de

LA POLITICA

TECNOLOGICA

Productividad y Calidad.
· La informacion disponible no permite conocer
a los competidores ni al mercado
· Adicionalmente no se conocen los canales adecuados de informacion sobre servicios tecnologicos
· Presentan carencia de disefio y redisefio de
maquinas, equipos y procesos productivos, e inexperiencia en la negociacion de Tecnologia

En el largo plazo, la unica salida transformadora
posible del Valle del Cauca y la region del Pacifico Colombiano, es la reestructuracion de su
economia en sus niveles de productividad y de
posicionamiento en los mercados mundiales.
Una leccion basica para encauzar el
desarrollo, sugiere que la incorporacion de
tecnologfa es la llave maestra para abrir la
puerta de la productividad, que es el iinico
camino cierto para contribuir a generar
riqueza y bienestar en la comunidad, en el
largo plazo.

EN COLOMBIA

La Politica Cientifica y Tecnologica Nacional ha
venido cambiando paralelamente a los principales modelos economicos experimentados en el
pais, pasando de ser una politica defensiva alineada con el proteccionismo de mediados de los
50's, a una estrategia competitiva basada en enfoques modernos de innovacion y desarrollo teenologicos, orientados a apoyar las medidas de
internacionalizacion de la economia.
A comienzos de los 90's Colombia reacciono al
nuevo contexto global con una nueva politica economica (apertura) y social ( Salto Social). Este
proceso trajo como consecuencia un aumento de
la presion competitiva internacional sobre las

empresas colombianas la cual ha exigido cambios estructurales tanto en las concepciones
como en los instrumentos utilizados. Surge como
elemento central de la nueva estrategia el establecimiento y refuerzo del Sistema Nacional de
Innovacion y su articulacion con las redes
mundiales de conocimiento.
Se ha adoptado el enfoque de Sistema Nacional
de Innovacion porque "este ofrece una comprension colectiva e interactiva del proceso de aprendizaje que implica el desarrollo y la utilizacion
de Ciencia y Tecnologfa en el crecimiento econornico, la generacion
de empleo y la
competitividad'". Segun el Profesor Horacio

1 Estudio sobre la capacidad tecnol6gicay competitivade la industriamanufactureradel Occidente Colombiano.CORPES
de Occidente. 1995
2 Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnologia.COLCIENCIAS.
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Viana', el concepto de Sistema Nacional de Innovacion permite englobar a todos los actores y
todos los espacios relacionados con el progreso
tecnico; la estructura productiva, las organizaciones y las instituciones formales e informales
, que constituyen las dos dimensiones relacionadas con la innovacion, a saber : la creacion del
conocirniento y su impacto en la econornfa a traves de la estructura productiva.
Ahora bien, un Sistema de innovacion no nace
por decreta ni tiene existencia jurfdica, como sf
la tiene el sistema nacional de Ciencia y Tecnologfa". Por el contrario, nace de las relaciones
dinamicas de cooperacion entre los integrantes
de aquellos sistemas, orientadas a la generacion,
difusion y aplicacion del conocirniento.
Para el desarrollo del SNI, el gobierno nacional
aprobo en julio de 1995 el documento directriz,
de la nueva Polftica de Innovacion y Desarrollo
tecnologico, en el marco de la cual se esta desarrollando una estrategia de apoyo a nuevos Centros Tecnologicos, dentro de un compromiso
empresarial, asf como modernizacion de los existentes , Centros Regionales de Productividad e
Incubadora de Empresas de base tecnologica;
todo esto con el proposito de impulsar acciones
de cooperacion entre ellos, las empresas, las Universidades y las entidades que juegan un papel

catalitico en este proceso.
Con base en esta nueva Politica , los empresarios son los lideres del desarrollo Tecnologico pero
el estado tiene un papel activo en la promocion
y creacion de condiciones de apoyo ala investigacion tecnologica. La responsabilidad del desarrollo de una infraestructura tecnol6gica nacional
la comparte el estado con el sector productivo
privado, buscandose que las iniciativas no se
tomen unilateralmente desde el estado, como antes, sino con base en la participaci6n y compromiso empresarial.
La Innovaci6n y por 10 tanto la Competitividad,
no depende solamente de la Oferta tecnol6gica
y de la existencia de Centros Tecnologicos y Grupos de Investigaci6n. El fomento a la innovacion
en el sector productivo requiere un enfoque mas
integrado que incluye, Incentivos, modernizaci6n
de las estructuras empresariales, concertacion
entre actores sociales, desarrollo de Recursos
humanos y polfticas macroeconomicas y sectoriales adecuadas, ademas de poder hacer investigaci6n y suministrar servicios Tecnicos y
paquetes tecno16gicosapropiados, todos los cuales
estan considerados
en lineas de acci6n y
programas consignados en documentos mas alla
del alcance de este trabajo.

INFRAESTRUCTURA REGIONAL PARA LA INNOVACION
La regi6n cuenta con una capacidad instalada
de servicios tecno16gicos amplia, vinculada a
instituciones
similares a nivel nacional e
internacional para su desarrollo (Grafico 5 ).
En este conjunto de entidades, sobresalen las
Universidades y los Centros de Desarrollo Teenol6gicos CDT's, los cuales corresponden a una

estrategia de integracion, orientada a reforzar los
vinculos e interacciones de las capacidades teenol6gicas y regionales, los servicios de apoyo y
las nuevas tecnologfas.
Los principales CDT'S que conforman la estructura basica de articulaci6n del Sistema Regional de Innovaci6n se clasifican en siete categorias basic as que son:

3 H. Viana: Propuesta para el dissfio de una estrategia tecnol6gica para la regi6n del occidente colombiano. 1994.
4 Definido por Ley como " un sistema abierto no excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y
actividades de ciencia y tecnologfa, independientementede la institueion, publica 0 privada, 0 de la persona que 10
desarrolle • ( art. 4 decreto 585 191)
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1.. Centros

Su actividad esta orientada a capacitacion y
asesoriaen procesosoperativosy administrativos, con el fin de elevar la productividad de
las empresas del sector, asf como el alquiler
de equipos, maquinaria y apoyo en la
cornercializacionde productos, favoreciendo
el fortalecimientode las pequeiias empresas.

tecnologicos
Sectoriales
(Agropecuarios): CIAT (1966) ( Centro de
Agricultura Tropical), CENICANA (1977)
(cafia de aziicar), Centro de Investigaciones
en Semillas (1986), CENIUVA (1989)
(vitivinicola), CORPOICA ( 1993). (Corporacion Colombiana de Investigacion
Agropecuaria)

2. Centros de Desarrollo productivo ( Industria
regional): Creados en los tiltimos tres afios,

3. CentrosTecnologicosen NuevasTecnologfas:
Corporacion BIOTEC (1992) Instituto de
Biotecnologiapara el Desarrollo.

GRAFICO 5
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4. Centros y Entidades que prestan servicios de
logicos , financieros y de informacion a emapoyo a la Industria:
presariosvinculados a unidadesexportadoras
Instituto Colombiano de Normas Tecnicas,
principalmente en los sectores de Software,
ICONTEC Regional (1993)
bienes de capital, joyeria, agroindustria,
Centros Tecnicos del Servicio Nacional de
artesanias y manufacturas de cuero.
Aprendizaje - SENA en areas del Plastico,
Automatizacion,Metalmecanicay Confeccion, 5. Centrosy Entidadesque prestanserviciospara
Estos contribuyen con servicios de capacitaun desarrollo sostenible: CINARA (1985) cion y asistencia tecnica dentro de la Red naCentro de Investigacion en abastecimiento y
cional de CDT'S.
Remocion de Aguas. Creado a partir de un
PROEXPORTColombia.Esta trabajandopor
impulsouniversitariobajo la creencia que seconvenio con COLCIENCIAS con la finaliria un canal adecuadopara la integracionUnidad de ofrecer un paquete de servicios teenoversidad-Gobierno-Empresas y Comunidad,
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mas que para la comercializacion de conocimiento, la cual ha constituido en la practica,
buena parte de su actividad.
6. Incubadora de Base Tecnologica: La region
cuenta con una Incubadora de Base Tecnologica TECNOVA, que complementa la Red regional de CDT'S, mediante servicios compartidos : capacitacion de empresarios, biisqueda
de oportunidades de negocios, servicios de informacion, etc.

7. Centros Tecnologicos de Empresas privadas:
Algunas empresas privadas han constituido
centros Tecnologicos para apoyar la adquisicion, transferencia, asimilacion y generacion
de tecnologfa, relacionada con materias primas y materiales, 0 con tecnologfas de procesos y de productos. De las empresas de la
region, sobresale el de la firma VARELA S.A.

La infraestructura de Centros e Institutos de la
region se concentran en Investigacion
y Desarrollo y eventualmente podrfan prestar servicios
de pruebas y analisis. Sin embargo su actividad
esta orientada
a los sectores
agricola
y
agroindustrial
en la mayorfa de los casos,
presentandose
un gran vacfo en los sectores
manufactureros.

Con respecto a la Asistencia
Tecnica y
Consultorfa, esta se concentra en servicios muy
puntuales 0 por sectores especfficos a cargo de
los Centros Tecnologicos, los Centros de Desarrollo Productivos, las Universidades, pocas firmas consultoras y menos laboratorios independientes. Esto sugiere, que aunque existe una buena capacidad instalada para pres tar un buen mimero de servicios tecnologicos, esta no esta 10
suficientemente consoli dada para atender las necesidades del sector empresarial.

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DEL PAciFICO,
ARTICULADOR.
Los llamados Centros de Productividad en el
mundo, son por 10 general entes que se ocupan
de determinar los problemas de la productividad
de la econornfa nacional, regional, sectorial y empresarial, de evaluar periodicarnente su desempefio y de disefiar y promover campafias que cimien ten una cultura de la productividad cada vez
mayor.
Para lograr su proposito, buscan la concertacion
con los distintos entidades que intervienen en la
actividad economica, establecen sistemas de informacion, desarrollan instrumentos de medicion
y evaluacion de la productividad, realizan investigacion aplicada y en general prestan servicios
de consultoria y asesorfa a las empresas.
En este contexto y teniendo en cuenta que toda
la capacidad instalada de servicios tecnologicos

CPP. UN ENTE

mencionada anteriormente se caracteriza por la
dispersion de esfuerzos, se planteo la creacion
del Centro de Productividad del Pacifico, CPP
como una estrategia regional.
Se realizaron estudios acerca de la situacion de
las empresas de la region, especial mente en los
aspectos relacionados con los niveles de desarrollo tecnologico: relacion de oferta y demanda,
la calidad del recurso humano y la posicion competitiva del Valle del Cauca, tarnbien con base
en una serie de investigaciones realizadas por
entidades nacionales y de la region se recogieron
los elementos suficientes para un diagnostico
amplio y actualizado de la realidad de las
empresas a las cuales debfa responder el Centro.
El Grafico No.6 resume todas las actividades
desarrolladas previa a su creacion en Diciembre
15 de 1995.
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GRA.FICO 6

Proceso de Creaclon

La vision del CPP es ser reconocido como un
Centro de excelencia en procesos de apropiacion, adaptacion, desarrollo y transferencia de
tecnologfas que contribuyan a elevar la capacidad
competitiva de las empresas de la region Pacifico
de Colombia.
Para cumplir su papel integrador en la atencion
a las empresas (Grafico 7.), el CPP ha planteado
los siguientes mecanismos que configuran su sistema de organizacion:
1.Articulacion de los empresarios y ~remios. Entendiendo por sector no el conjunto de empresas
que producen un mismo bien 0 servicio, sino todas aquellas unidades productivas que integran
la cadena de valor correspondiente.

2.Mecanismo Articulador. En un modelo en el
cual nadie aporta la direccion estrategica de los
sectores; se busca establecer una unidad que se
encargue de tal funcionamiento en ellargo plazo.
3.Integracion institucional. El mecanismo articulado 0 unidad de orientacion, debe estar acompafiada de la presentacion de servicios especfficos de las instituciones oferentes de tecnologfa
en su area de especializacion, de manera que se
garantice el caracter practice, pero con vision
estrategica, del trabajo en cada una de las
cadenas productivas que se atiendan.
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GRAFICO 7

SIMULACION DEL SERVICIO INTEGRAL

Diagnostico de la
Posicion competitiva y
evaluacion de potencialidades
de la cadena productiva

ACUERDO SECTORIAL
(Confonnacion gropo de

trabajo empresas-insti.)

DISENO DE LA
ESTRATEGIA DE
COMPETITIVIDAD

EJECUCION DE
PROGRAMAS
PROYECTOS
I
S

DEFINICION Y
MONTAJE DEL
MECANISMO
ARTICULADOR

MONITOREO DE PROCESOS
Y EVALUACION DE
RESULTADOS

AJUSTES PERIODICOS A LA
ESTRATEGIA

En el momenta
el CPP se encuentra
estructurando su portafolio de servicios , respondiendo a las necesidades mas sentidas por los
empresarios de la region, en areas como:

-

Autornatizacion de Procesos Productivos
Servicios de Informacion
Programas de Capacitacion Avanzada y
Asesorias en Calidad y Productividad

RESULTADOS DEL TRABAJO CONJUNTO.
Programa de Automatizacion de Procesos Productivos
Sin duda alguna, el mecanismo mas avanzado y
generalizado entre los pafses, para contribuir a
cerrar la brecha tecnologica en las empresas, es
la automatizacion de los procesos de disefio, desarrollo y manufactura de los productos, de manera que mejoren la cali dad y oportunidad de sus

productos y puedan ajustarse a las demand as
especfficas del mercado nacional e internacional.
Por esta razon el CPP, la Universidad del Valle y
el Centro de Electricidad y Autornatizacion Industrial del SENA, han hecho una alianza estrategica para desarrollar conjuntamente con el instituto CERMA de Francia y la Universidad
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Politecnica de Valencia de Espana, el Programa
de Automatizaci6n de Procesos y Rob6tica.

Comlte Universidad - Empresa
A mediados del afio anterior se inici6 un proceso
formal entre siete (7) universidades representativas del Valle del Cauca, el CPP, la Camara de
Comercio de Cali, el Cornite Empresarial y representantes de otros gremios, para definir conjuntamente una agenda de programas y proyectos que permitan iniciar una relaci6n estable y
directa entre ambos sectores.
Este proceso se ha institucionalizado mediante
la conformaci6n del Comite Universidad Empresa
al interior del CPP, para trabajar en programas
de atenci6n tecnol6gica a las empresas con la
capacidad instalada de las Universidades de la
regi6n, en profesionales, laboratorios yequipos.

Programa en Aseguramiento de la Calidad
Este programa se realiza en conjunto con el Instituto Colombiano
de Normas Tecnica,
ICONTEC en la parte de capacitaci6n y el Instituto Nacional de Consultorfa en Calidad
INALCEC en la parte de asesorfa a las empresas.
Esta dirigido a implantar, en las pequefias y medianas empresas con proyecci6n exportadora, sistemas de aseguramiento de la cali dad de acuerdo
con las exigencias intemacionales, normas ISO
9000. Actualmente participan en el programas
doce (12) empresas manufactureras y de servicios.

Formaci6n en Gesti6n de la Tecnologfa
Recientemente iniciado en asocio con la Facultad de Ingenierfa Universidad del Valle, este programa busca formar Especialistas multiplicadores
que faciliten la utilizaci6n y transferencia de la
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tecnologfa en los diversos procesos productivos.
Ademas de crear una masa crftica de consultores
que asesoren a los empresarios en la negociaci6n
de tecnologfa,
En la primera promoci6n participan doce directores de Centros Tecnol6gicos del Sena, ocho
empresarios, cuatro profesores universitarios y
tres directores de otros Centros Tecnol6gicos.

Formaci6n de Instructores y Consultores
en Calidad y Productividad
En convenio de cooperaci6n con el Centro de
Formaci6n de Formadores y personal tecnico CEFOF- de Costa Rica, se iniciara un programa
integral de formaci6n de instructores, tanto de
empresas como independientes, en los siguientes
programas:
- Entrenamiento para Supervisores
- 7 herramientas del control de cali dad

-5S
- Reducci6n de Costos
- Modelo de Pron6stico de materias primas asistido por computador
- Ingenierfa Industrial
- Sistema de producci6njusto a tiempo
- Mantenimiento Productivo Total TPM
- Programaci6n de la producci6n
- Tecnicas de soluci6n de problemas
- Sistemas de sugerencias Kaizen
Workshop de Ciencia y Tecnologfa del Consejo
de Cooperaci6n Econ6mica del Pacffico - PECC
En Octubre de 1.997 se realiz6 conjuntamente
con Colciencias
y el PECC
un evento
intemacional bajo el tftulo " Comercializaci6n de
Tecnologfa en las econornfas de la Cuenca del
Pacifico ...

111

.
lS~A
)

EI papel de los centros Tecnologicos...

~

Sus prop6sitos basicos fueron incrementar la eficiencia en el cicIo de innovaci6n industrial, cerrar la brecha del desarrollo tecnol6gico e identificar Practicas Optimas de Gerencia con el fin
de efectuar un intercambio de experiencias e informaci6n.
La actividad central del even to fueron la Rueda
de Negocios y la constituci6n de seis (6) grupo
de analisis en los siguientes temas: Planeaci6n
Estrategica y desempeiio comparativo, Proce-

samiento de la informaci6n y Gerencia de proyectos, Comercializaci6n de Tecnologfa y de resultados de Investigaci6n y Desarrollo, Recursos
Humanos, Financiaci6n y Colaboraci6n Internacional - Redes.
Ademas de los anteriores se han adelantado diversos seminarios de capacitaci6n y celebrado
convenios de cooperaci6n nacional e internacional, los cuales se espera contribuyan a elevar la
capacidad competitiva de las empresas de la regi6n Pacifico de Colombia.

CONCLUSIONES
I.En terminos generales podrfa decirse que la
oferta tecnol6gica es variada pero aiin deficiente
y con poca capacidad de respuesta a las necesidades del sector productivo, con algunas importantes excepciones en el sector agroindustrial..
2.Las actividades realizadas durante el primer
aiio de vida del CPP, dan cuenta de una
articulaci6n real y efectiva de las instituciones
oferentes de servicios tecnol6gicos para prestar
servicios a las empresas.

3. La constitucion
de Centros de
Productividad es uno de los programas de
mayor impacto en el Sistema Nacional de
Innovacion, entre otras razones por que
permite el Jomento de las Redes de
Innovacion, con especial enfasis en el sector
academico y cientifico, con el sector
productivo.
4.Ademas de cumplir con la funci6n de relacionar la demanda con la oferta tecnol6gica, entidades como el Centro de Productividad del Pacifico estan en capacidad de ejecutar proyectos

estrategicos cooperativos, de interes para el
sector respectivo originados en las empresas, en
los Centros de Desarrollo Tecnol6gico y en
terceras instituciones.
5.Para todos los programas propuestos deberan
establecerse indicadores que midan el curnplimien to cuantitativo y cualitativo de los objetivos
planteados y las actividades programadas, la evaluaci6n sera una tarea permanente del grupo de
empresarios y los gestores que participen de ellos.
6.Pese a que en el Valle de Cauca se viene trabajando fuertemente para hacer de la regi6n un
departamento competitivo, todavfa hay mucho por
hacer. El Centro de Productividad del Pacifico
tiene ante sf el reto de definir la estrategia competitiva a mediano y largo plazo, para las cadenas productivas promisorias de la economfa regional, las metas que las lleven a posicionarse en
el mercado mundial y los medios para alcanzarlas, todo esto acompaiiado de mecanismos articulados que integren en un conjunto, los distintos
agentes del desarrollo.

Heuristica
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