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El índice Departamental de Competitividad 

formulado por el Consejo Privado de 

Competitividad junto a la Universidad del Rosario, 

es un índice que ayuda a analizar el 

comportamiento competitivo de las empresas y el 

desempeño del sector privado y público de las 

instituciones y su incidencia sobre la toma de 

decisiones al momento de formular políticas que 

coadyuven al mejoramiento óptimo de la calidad 

de vida de los individuos.   

 

 

El pilar que analiza las buenas prácticas de 

fomento al crecimiento empresarial con base en el 

Tamaño de Mercado, es decir el gráfico 1; 

evidencia un crecimiento pasando de tener un 

puntaje de 5,37 para el año 2018 a ser de 5.47 para 

el 2019, no siendo tan notable pero igualmente 

relevante para las dinámicas económicas y el flujo 

de ingresos al departamento.  

 

 

El gráfico 2 contempla el pilar Adopción Buenas 

prácticas TIC, muestra un crecimiento en 0.32 

puntos, siendo para el 2018 de 3,82 y para el 2019 

de 4,14 el puntaje en términos de fortalecimiento 

y estímulo para la creación de empresas 

tecnológicas al mismo tiempo que la impartición 

de conocimientos para mejorar la dinámica 

productiva al interior de las empresas, al fomento 

de la innovación e investigación y al 

fortalecimiento y manejo de herramientas para 

entrar en mercados internacionales así como las 

diversas formas de poder atraer inversión 

extranjera y/o nacional, en el ámbito de la 

economía naranja.  

 

 

 

 

 

Gráfico 1. IDC - Fomento al crecimiento 

empresarial con base en el Tamaño de Mercado 

2018-2019. 

 

 
FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. IDC - Adopción Buenas prácticas TIC 

2018-2019. 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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El fortalecimiento y apoyo para el desarrollo de las 

capacidades para afrontar retos en términos de 

innovación e investigación es necesario para 

prepararnos contra los obstáculos posibles que se 

pueden afrontar en términos de competitividad. 

La distribución de los recursos destinados tanto a 

áreas de desarrollo en conocimientos para la 

innovación, así como la creación de instituciones 

educativas es un hito que se contempla dentro del 

IDIC analizado.  

 

En ese sentido, para el pilar que contempla la 

Innovación y Diversificación, se puede observar un 

crecimiento entre los años analizados, es decir 

que, el gráfico 3 para el 2018 muestra que el 

puntaje fue de 7,67 y posteriormente para el año 

2019 la cifra ascendió a 8,26, dato que nos indica    

un crecimiento en el impulso generado desde las   

instituciones para promover el desarrollo de la 

innovación. 

 

El gráfico 4 nos muestra el pilar de Educación 

Básica y Media, nos muestra un leve aumento en 

el puntaje de 0.06 punto, siendo 5,72 - 5,78 para 

el 2018 y 2019 respectivamente. Así pues, es 

preciso señalar que los esfuerzos deben continuar 

e intensificarse para impulsar la región en la 

formación desde temprana edad a los individuos 

de nuevas generaciones y a la consecución de 

nuevas ideas que aumenten el bienestar social.  

 

En ese orden de ideas el Índice Departamental de 

Competitividad nos ha arrojado premisas claras de 

abordaje para la realidad que se avecina con el 

tema principal de contexto como lo es la pandemia 

del Covid-19. Así pues, el fomento, el 

fortalecimiento y la creación de nuevas empresas 

tecnológicas e industrias creativas, permitirán 

cerrar las brechas que tiene el empresario 

respecto a temas de innovación a futuro.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. IDC - Pilar de la Innovación y 

Diversificación 2018-2019. 

 

 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. IDC – Pilar de Educación Básica y 

Media 2018 – 2019. 

 

 
FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


