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Los autores exploran formas para 

implementar este recurso en la ca-
dena productiva. 

La competitividad es una capacidad sis-

témica, en sus diferentes dimensiones, 

que tiene la nación, los sectores, las 

regiones, las empresas y/o los individuos, 

para lograr el máximo aprovechamiento 

de los recursos, la generación de valor, el 

incremento sostenible del nivel de vida 

de la población, el aumento de la produc-

tividad y de conocimiento apropiado, 

dando lugar al establecimiento de una 

diferenciación en el mercado bajo condi-

ciones particulares que aseguren el desa-
rrollo. 

El libro ‘Competitividad: apropiación y 

mecanismos para su fortalecimiento’ no 

está dirigido a ser un recuento de esta-

dísticas de la posición competitiva del 

país, ni pretende ser un conjunto de 

pasos para alcanzarla, sino que comple-

menta de manera articulada los funda-

mentos y la política pública en torno a 

ella, describiendo algunas acciones de 

direccionamiento y planeación estratégi-

ca que ha emprendido el Gobierno con 

una visión regional y sectorial; así como 

algunos mecanismos para fortalecer la 

competitividad como la estrategia tecno-

lógica, los sistemas de innovación, la 

toma de decisiones inteligentes y los 

métodos robustos para el estudio del 

futuro, y el reto de la generación de 

valor, mediante el abordaje de los planes 

de negocio como una herramienta de 

implementación de las estrategias orien-

tadas al fortalecimiento y la promoción 
de sectores y productos. 

La apropiación y los mecanismos para 

fortalecer la competitividad abordados 
en este libro permiten entenderla. Como 

 un reto a varios niveles, que si bien se 

comienza a dinamizar con las iniciativas 

planteadas en todos los capítulos, se 

debe continuar con la discusión, cons-

trucción y puesta en marcha de acciones 

que superen los obstáculos y propender 

por aumentar la articulación de los acto-

res involucrados con miras al posiciona-

miento como un país que le apuesta a la 
competitividad. 
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