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Introducción

Como resultado del estudio realizado entre la Cámara de Comercio de  Dosquebra das 

en representación del Consejo Regional de Competitividad y la  Universidad Cole-

gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuyo objetivo fue “Apoyar la genera-

ción de un lenguaje común y marco conceptual compartido sobre  competitividad 

entre los actores del desarrollo regional, para posteriormente reflexionar sobre el 

posicionamiento estratégico de la región y la búsqueda de una identidad compe-

titiva”, se entrega este documento de trabajo como base de las acciones por eje-

cutar por parte del departamento, en un horizonte de diez años, que lo lleve en el 

cincuentenario de su creación a estar en los más altos niveles de competitividad.

En los últimos años, el panorama económico, social, político y cultural de 

nuestros departamentos se ha visto inmerso en cambios permanentes. Éstos  

se han dado por necesidades de adaptación a un entorno cada vez más globali-

zado, en el cual sólo aquellas sociedades que se adapten a las nuevas condicio-

nes, y que adquieran y mantengan ventajas competitivas sostenibles, pueden 

perdurar en el tiempo.

Para adquirir y mantener estas ventajas y ser competitiva, una sociedad mo-

derna necesita de una interacción entre estrategia y mejoramiento. La estrategia 

consiste en la construcción de un futuro deseado, garantizando a la  sociedad 

ventajas que avalen su perdurabilidad en el tiempo. El mejoramiento es el resul-

tado de la optimización de los procesos o las actividades que la sociedad lleva 

a cabo. Éste se puede evidenciar en una adecuada disminución del tiempo de 

respuesta frente a los usuarios del servicio que ellos reciben.

En toda sociedad se requieren procesos de estrategia y mejoramiento que le 

garanticen una vigencia y pertinencia en el tiempo a pesar de los cambios que 

presente el entorno. 
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Sin embargo, más que un cambio de estructuras o actividades, en la  sociedad 

se requiere un cambio en el modelo mental que utiliza, por cuanto no es sufi-

ciente pensar solamente en el corto plazo, sino que es imprescindible pensar en 

el medio y largo plazo. 

El panorama de nuestro país es muy similar en todos sus departamentos. 

Cada uno de ellos enfrenta dificultades en la búsqueda de procesos que les ga-

ranticen ser cada día más competitivos, tratando de que los sectores económicos 

generen un mayor empleo, y que las tasas de crecimiento se incrementen año 

tras año. Todo esto, con la intención de disminuir los niveles de pobreza y des-

igualdad que le aquejan. 

Risaralda convive con procesos de globalización en los cuales cada vez se 

tienen menos barreras y, por tanto, el estar preparados para competir en este 

escenario es un imperativo para la región. La búsqueda de la competitividad es 

uno de los caminos posibles.

El mejoramiento de los niveles de competitividad de la región no es solo 

tarea del sector empresarial sino que implica un trabajo en toda la sociedad y 

en todos los niveles de su dirigencia. Uno de los mecanismos que permiten su 

mejoramiento es el desarrollo de estudios de futuro y, dentro de ellos, el uso de la 

prospectiva como herramienta de ayuda para la construcción de un mejor futuro.

En este contexto cobra especial importancia definir los principales retos del 

departamento de Risaralda en materia de competitividad y las acciones que se 

deben emprender por parte de los actores de desarrollo regional.

Este documento es fiel reflejo y respuesta de las anteriores necesidades, y 

se encuentra estructurado de la siguiente manera. En una primera sección se 

presentan los antecedentes del proyecto, para luego abordar la descripción de la 

metodología utilizada para realizar el estudio, en la que se hace un análisis de 

las fuerzas del mercado, el panorama competitivo y el diseño de los escenarios. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y una propuesta de acciones 

que se deben seguir en los sectores estudiados:

• Floricultor.

• Metalmecánico.

• Grandes centros comerciales.

• Cárnicos tradicionales.
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1. Antecedentes

1.1. Organización
De acuerdo con el fundador de la Universidad, el Colegio Mayor de Nuestra Se-

ñora del Rosario es una congregación de personas mayores, escogidas para sacar 

en ellas varones insignes, ilustradores de la república con sus grandes letras y 

con los puestos que merecerán con ellas, siendo en todo el dechado del culto 

divino y de las buenas costumbres, conforme al estado de su profesión. A partir 

de esta definición, la misión de la Universidad, expresada en el Proyecto Edu-

cativo Institucional (PEI), y que fue revisada en el plan de desarrollo de 1998 y 

reconfirmada para el actual Plan Integral de Desarrollo, es la siguiente: “Impartir 

una sólida formación ética, humanística y científica que, unida a la investigación 

y a una idónea y exigente docencia, permita a esta comunidad educativa formar 

integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la sociedad, con un 

máximo sentido de responsabilidad”.

En la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad 

se procederá de acuerdo con los siguientes criterios:

• Colombia es el horizonte de todos los esfuerzos que realiza la Univer-

sidad.

• En el cumplimiento de las tareas académicas se procederá siempre con 

calidad y excelencia, para el logro de la formación integral de las perso-

nas mediante una educación activa y creativa.

• Se propiciará la consolidación de la comunidad educativa, integrada 

por todos los agentes que participan en la formación humana, a saber: 

los directivos, los estudiantes, los profesores, los administradores, los 
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