Conversatorio Internacional
LA INDUSTRIA PYME COMO JALONADORA DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Celebración del día internacional de la industria
Fecha y hora: jueves 19 de noviembre de 2020, 7:30 – 11:30 a.m.
Plataforma: ZOOM
AGENDA
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e • Claudia López, alcaldesa de Bogotá
del • Carlos Andrés Daza Beltrán, secretario de
planeación Gobernación de Cundinamarca
• Alfredo Castellanos, presidente de la Junta
Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca.
• Francisco José Gómez, rector Universidad
Católica de Colombia.
• Cristiano Pasini, representante de Onudi para
Colombia, Perú, Guyana, Surinam.

Situación mundial Nobuya Haraguchi, Jefe de división de Política
de la industria en el Industrial ONUDI SEDE
2020
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directiva Acopi Bogotá-Cundinamarca.
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inclusiva
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• Jimmy Mayer, industrial colombiano
• Germán Rodríguez, miembro de Junta
Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca.
9:40 – 10:50 am Conversatorio:
• Modera: Fernando Santiago, Oficina de
Política industrial
Política Industrial, ONUDI.
como motor de la
• Francisco Montoya, miembro de Junta
economía
Directiva de Acopi Bogotá Cundinamarca.

•
•
•

•
10:50 – 11:05 Cierre
am
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y

•
•
•

Ximena Rodríguez, directora de Empleo y
Emprendimiento de la Secretaría de
Desarrollo Económico de Bogotá
William Prieto, director Observatorio
Regional de Mercado de Trabajo -OrmetJuan Pablo Fernández, presidente
ejecutivo de la Confederación de
Distribuidores
Minoristas
de
Combustibles y Energéticos, COMCE.
Manuel Sarmiento, experto en política
industrial
Cristiano Pasini Representante Onudi
Colombia, Perú, Guyana, Surinam.
Alfredo Castellanos, Presidente Junta
Directiva Acopi Bogotá-Cundinamarca
Patricia Hernández, decana de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Universidad Católica de Colombia

Hoy en día la MIPYME necesita sobrevivir ante el fuerte aumento de los niveles de
competencia global; por tanto, es necesario que los países se preocupen por generar e
implementar programas para la competitividad de la misma, considerando como principal
objetivo el aumento de la productividad de los factores de la producción (el capital, el
trabajo y el conocimiento) en estas unidades económicas. El objetivo principal de este
conversatorio es analizar los avances en diferentes frentes, fruto del desarrollo en los
países.
METODOLOGÍA DEL PANEL DE DISCUSIÓN
1. Las preguntas del panel se orientan para que cada panelista nos comparta las acciones
y estrategias que, desde su entidad, están impulsando en relación con el desarrollo de
la industria manufacturera. Se sugiere que cada panelista realice una corta
presentación a partir de la pregunta que le formulará el moderador.
2. Se solicita a cada panelista que responda la primera pregunta, destacando un aspecto
en particular de la estrategia de su entidad. Cada panelista podrá apoyarse con una
corta presentación con diapositivas (si es necesario), para lo cual sugerimos que sean
máximo 5 diapositivas, y se tome un tiempo de máximo 7 minutos.
3. Al final de la presentación de cada panelista se hará una pregunta adicional, que cada
panelista responderá, para lo cual les agradecemos que la respuesta sea de máximo dos
minutos.

4. Al final del panel. Se abrirá un espacio de 10 minutos para responder algunas de las
preguntas que formulen los participantes en el evento.
A continuación, las preguntas orientadoras que se proponen realizar para cada panelista:
Nobuya Haraguchi
La ONUDI es el organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo
industrial para la reducción de la pobreza, la globalización inclusiva y la sostenibilidad
ambiental. El mandato de la ONUDI se reconoce plenamente en el ODS-9, en el que se pide
que "construya una infraestructura resistente, promueva una industrialización inclusiva y
sostenible y fomente la innovación". Sin embargo, la pertinencia de la ISID se aplica en
mayor o menor medida a todos los ODS. El Informe sobre el Desarrollo Industrial (IDR), que
se publica cada dos años, es una publicación emblemática de la ONUDI a nivel mundial y un
importante producto de investigación de la ONUDI, que abarca las últimas novedades y
tendencias en la esfera del desarrollo industrial en un contexto mundial.
Acorde con lo anterior, le agradecemos a Nobuya Haraguchi, Jefe de Division de Política
Industrial ONUDI SEDE que nos presente ¿Cuál es el impacto de COVID-19 en la manufactura
a nivel mundial y en América Latina en particular, y qué tipo de estrategia, de acuerdo con
las experiencias de ONUDI, se debería tener en cuenta después de la pandemia?
Panel 1: Industria y desarrollo tecnológico: para una reactivación económica inclusiva y
sostenible
El contexto actual, y los retos que implacará superar esta pandemia, nos obliga a mirar a las
diferentes industrias colombianas y globales para evaluar cómo podemos abordar la
reactivación económica en el país. Por lo cual, uno de los grandes pilares en los cuales
sostenerse para lograr esta reactivación es el desarrollo tecnológico. Pues no solo es
indispensable para caminar hacia la incorporación de principios de industria 4.0, sino que
también le permitirá a las pequeñas y medianas empresas a crecer dentro de sus sectores
y dinamizar la economía. En esta coyuntura y en el de una era pos pandemia, el desarrollo
tecnológico puede tomar un rol protagónico en la recuperación de la economía y el impulso
de una industria más inclusiva y sostenible.

Modera: Carolina Donoso Directora Ejecutiva AEMSO, miembro junta directiva Acopi
Bogotá-Cundinamarca.
Con el objetivo de fortalecer la industria en los diferentes sectores, la ONUDI ha planteado
y desarrollado diversas acciones en la región. Por esto invitamos al señor Fabio Russo para
que nos ilustre acerca de las estrategias y resultados obtenidos por la organización para
fomentar la industria.

Fabio Russo, Senior Industrial Officer, ONUDI
Los clústeres y las redes empresariales se han convertido en palabras clave en el debate
sobre políticas en muchos países. Se consideran instrumentos clave para promover la
reducción de la pobreza y el desarrollo de MIPYMES competitivas. Sin embargo, varios
obstáculos pueden dificultar su funcionamiento. Fabio Russo ha trabajado muchos años en
proyectos de clusters en todo el mundo. ¿Podrías contarnos estos programas promovidos
por ONUDI y cómo los clústeres pueden ayudar a la recuperación económica de las
PYMES?
Pregunta posterior:
Acorde con la experiencia de ONUDI en el desarrollo de proyectos para el desarrollo de
clústeres en los diferentes países, ¿Cuáles son las sugerencias que tiene la ONUDI para
ayudar a la recuperación de la industria MIPYMEs colombianas?
Christian Brandli, director SECO en Colombia Gobierno Suizo
Es bien conocido para nuestra comunidad internacional, los diferentes proyectos que
desarrolla SECO en Colombia para fortalecer la competitividad y productividad en sectores
económicos tan importantes como lo son el sector cosmético y el químico, entre otros. En
el desarrollo de estos importantes proyectos, ustedes han planteado y desarrollado diversas
acciones para fortalecer las MIPYMEs industrial. Por esto invitamos a Christian, para que
nos comparta las acciones y estrategias que desde SECO están impulsando en relación con
el desarrollo de la industria MIPYME y la reactivación económica.
Pregunta posterior:
A partir del reto de apoyar la industria MIPYME, ¿cuáles son las principales acciones que
SECO podría apoyar con relación a las PYMES industriales con el objeto de lograr su
recuperación en Colombia?
Jimmy Mayer, industrial colombiano
La experiencia de la industria colombiana para atravesar esta crisis tiene una serie de
particularidades, es por esto que invitamos al señor Jimmy Mayer para que nos cuente,
como empresario, qué tipo de medidas espera o sugiere ante las dificultades actuales.

Pregunta posterior:

¿Cuáles son las necesidades actuales de las PYMES para tener una rápida recuperación?
Germán Rodríguez, miembro de Junta Directiva de Acopi BC
El gremio que trabaja y representa a la industria mipyme es ACOPI y en especial quien nos
acompaña, que hace parte de la Junta Directiva de este gremio en Bogotá – Cundinamarca.
¿Cuál es, según ACOPI Bogotá-Cundinamarca, la estrategia a desarrollar para la
recuperación después de esta crisis por la pandemia?
Pregunta posterior:
De acuerdo con los alivios de los Gobiernos Nacional y Regional para subsanar la situación
de las empresas, ¿cuáles son las necesidades actuales de las PYMES para tener una rápida
recuperación?
Panel 2: Política industrial como motor de la economía
La política industrial es un componente esencial de cualquier política de desarrollo
sostenible. Esta política debe reducir la distancia o brecha tecnológica entre los países
desarrollados y en desarrollo, orientar los procesos de innovación y difusión de tecnología,
así como la diversificación productiva, es decir, que debe promover el empleo, y desacoplar
el crecimiento de la emisión de gases contaminantes y del uso predatorio de los recursos
naturales. Las ventajas comparativas estáticas tienden a reforzar los senderos tecnológicos
que existen y que son insostenibles.
Por lo tanto, establecer una política industrial orientada a la sostenibilidad y el desarrollo
inclusivo es fundamental para acelerar la reactivación económica.
Modera: Fernando Santiago, Oficina de Política Industria ONUDI SEDE
Francisco Montoya, miembro de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca
¿Podría comentarnos algunos elementos característicos en la estrategia para la
recuperación de las empresas afiliadas a Acopi? ¿En qué medida la recuperación busca
apuntalar un desarrollo más sostenible e inclusivo a largo plazo?
Pregunta posterior:
¿Qué tipo de programas o iniciativas serían pertinentes desde el ámbito público para
complementar la respuesta del sector empresarial y retomar el desarrollo industrial de
Colombia?

Juan Pablo Fernández, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores
Minoristas de Combustibles y Energéticos, COMCE.
El costo de la energía es determinante para la competitividad manufactura y de la industria,
en general. ¿Cuáles son las perspectivas para el mercado hacia el próximo año, y qué
medidas de política considera serían necesarias para favorecer un retorno a la actividad
manteniendo la competitividad de la industria colombiana?
Pregunta posterior:
¿La energía es uno de los costos más significativos para la MIPYME industrial, qué acciones
realizan desde su organización para apoyar a estas empresas a abatir sus costos?
Ximena Rodríguez, directora de Empleo y Emprendimiento, Secretaría de Desarrollo
Económico de Bogotá
La pandemia ha traído consecuencias negativas al crecimiento económico del país y la
ciudad, especialmente al empleo. ¿Podría compartirnos algunas acciones puestas en
marcha para proteger el empleo, particularmente entre la MIPYME industrial en Bogotá?
Pregunta posterior:
El Plan Distrital de Desarrollo incluyó de forma clara la necesidad de la reactivación
económica y se han tomado medidas como el Plan Marshall, los créditos para las MIPYMES,
entre otras ¿tienen en puerta medidas adicionales para apuntalar la recuperación de la
actividad manufactura?

William Prieto, ORMET
Tradicionalmente, la manufactura se considera un sector que provee de empleo estable,
formal y bien remunerado ¿qué tipo de incentivas sería pertinente otorgar a las empresas
industriales para que puedan mantener, e incluso aumentar, sus niveles de empleo como
parte de la recuperación post pandemia?
Pregunta posterior:
¿En qué medida se está echando mano de las nuevas tecnologías para generar novedosas
oportunidades de empleo dentro de la manufactura o en sectores conexos?
Manuel Sarmiento, experto en política industrial
De acuerdo con su experiencia, ¿Qué tipo de acciones sería conveniente introducir a fin de
reactivar la recuperación de las MIPYMES una vez se logre superar los efectos de la
pandemia? En particular, ¿Qué acciones serían necesarias para insertar en condiciones más

favorables a dichas empresas dentro de cadenas de proveeduría tanto nacionales como
internacionales?
Pregunta posterior:
¿Qué otras medidas de apoyo podrían sugerirse a las instituciones de Bogotá para impulsar
el crecimiento en la ciudad mediante el fomento a la demanda por productos
manufactureros?

Recomendaciones:
Tenga en cuenta lo siguiente:
- El enlace de conexión de los panelistas será enviado al correo suministrado.
- Debe contar con conexión a internet, preferiblemente mediante cable de red.
- El evento será traducido de español a inglés y viceversa, así que podrá elegir el
idioma en el que quiere escuchar el evento.
- Los asistentes colombianos se podrán conectar al evento si realizan la inscripción
previa (https://forms.gle/HmmMx3p8SG4L3GaQ8), y los internacionales podrán
entrar
al
evento
con
el
siguiente
enlace:
https://zoom.us/webinar/register/WN_D1calUp5R2uxRPBhAQaEOQ
- El evento se transmitirá en audio original por el canal de Youtube de Acopi BogotáCundinamarca. (https://www.youtube.com/acopibogotacundinamarca)

