Retos y desafíos para los empresarios dejó la primera versión de Expogestión
Pacífico 2014
Desarrollar un modelo colaborativo, generar valor compartido y trabajar de mano con el
Gobierno, son algunos de los retos y desafíos que dejó al Valle del Cauca la primera versión de
Expogestión Pacífico 2014 que culminó hoy en Cali.
El evento contó con la participación de los profesores de la Universidad de Harvard, Michael
Porter y Ronald Heifetz, expertos en estrategia, competitividad y liderazgo, respectivamente y
con más de 1.300 empresarios, quienes durante dos días sostuvieron una conversación abierta
y franca para fortalecer y generar consenso alrededor de las cinco iniciativas Cluster en la
región: Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Bienestar & Cuidado Personal y Proteína
Blanca.
Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali dijo que el evento arrojó
un balance muy positivo que se reflejó en la asistencia masiva de los empresarios. “También
fue muy importante la presencia de estos expertos en competitividad y liderazgo que dejaron
entre nosotros conceptos muy novedosos, como el de valor compartido de Porter, que habla
de cómo las empresas deben buscar soluciones de negocio para problemas sociales”.
Piedrahita también aseguró que hubo un avance muy grande en el diálogo con los empresarios
entorno a los retos estratégicos identificados, la interacción entre los eslabones de las cadenas
empresariales para generar nuevos productos y mayor valor agregado. “Cada día entendemos
más la importancia de desarrollar un modelo colaborativo, que soporte una estrategia de
iniciativas cluster”.
Así mismo, el directivo anunció que a partir de este diálogo se construirán agendas de trabajo
para avanzar en el fortalecimiento de cada iniciativa cluster. “La idea es seguir juntos
construyendo un plan y la Cámara de Comercio de Cali está dispuesta a conformar un equipo
para lograr resultados y generar confianza. Vamos a seguir acompañando a los empresarios de
la mano con el gobierno local y nacional”.
Empresarios más participativos
En su intervención en la última jornada de Expogestión Pacífico, el director del Centro de
Liderazgo de la Universidad de Harvard, Ronald Heifetz, afirmó que para que exista una
verdadera sinergia entre el sector privado y público, los empresarios deben ser menos críticos
con el Gobierno y más participativos. “Los problemas de los empresarios son más fáciles de
solucionar que los del gobierno, pues para ellos no existe una solución técnica rápida”.
Por eso dice Heifetz que “el sector empresarial puede ayudar enormemente al Gobierno
destinando recursos, talento y asesoría estratégica para trabajar en la solución de algunos de
los problemas económicos y sociales que debe resolver el Gobierno pero que nos afectan a
todos”.
En este sentido, también hizo un llamado frente al tema del conflicto armado. “El Gobierno
puede negociar el fin de la guerra, pero la reintegración de las personas no lo puede hacer solo.
Pueden ofrecer un apoyo transicional mientras se reintegran a la sociedad, pero son las
empresas quienes deben facilitar el empleo a estas personas para que encuentren los caminos

para crear una buena vida”.
Expogestión Pacífico 2014, fue un evento realizado por la Cámara de Comercio de Cali y el
Centro de Liderazgo y Gestión y tuvo como escenario el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

