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Las cinco macro tendencias que generaban  la 
creencia en el "mundo dominado por los BRICs“, y el 
inicio de señales que lo cuestionan  

La reconfiguración productiva a escala global y el “triunfo de la 

escala” 
1 

Las tendencias demográficas y el surgimiento de nuevos 

mercados clave 
2 

Los países de la "Economía Atlántica" en un proceso continuo 

de erosión de su poder económico y político 
3 

Los países emergentes generan capacidades de innovación y 

empresas más dinámicas 
4 

Las consideraciones ambientales, políticas y sociales no 

generan obstáculos mayores 
5 
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Ingreso per Cápita 

Países Latinoamericanos, India, China y Países Desarrollados Representativos 

 ( PPP USD) 

5,100 

China 
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India 

43,800 

30,000 
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15,000+ 

32,100 
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¿Dónde están los países latinoamericanos hoy? 
¿Cuál es la medida del desafío? 

Fuente: WorldBank, WDI 



3 10-16 

América Latina en la nueva economía global … Los 
mercados internos no garantizan el desarrollo; es 
necesaria una mayor inserción en la economía global 
como proveedores de bienes y servicios con creciente 
valor agregado 

Turquía 

Sudáfrica 

India  
Indonesia 

Rusia 

México 

Cono Sur = 

4%+ 

América del 

Sur = 5%+ 

Brasil = 3%  
América 

Latina 

< 10% 
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Un mundo más complejo, 
pero con nuevas 
oportunidades … 

Cinco tendencias 
globales que cambian las 

reglas de juego … 

Que abren espacios para 
nuevos posicio-
namientos y seis 

motores de crecimiento 

Compitiendo en el Nuevo Escenario Global 

Del simplismo/ el atajo del 
modelo BRICs…. 

 

 

 
a..... 

 

un mundo más complejo, 
con más oportunidades 

para empresas medianas / 
emprendimientos y sus 
territorios de … sobre la 
base de la diferenciación 



5 10-16 

Un mundo más complejo, 
pero con nuevas 
oportunidades … 

Cinco tendencias 
globales que cambian las 

reglas de juego … 

Que abren espacios para 
nuevos posicio-
namientos y seis 

motores de crecimiento 

Compitiendo en el Nuevo Escenario Global 

1.Nuevos y diferentes consumidores: 

− Tercera edad 

− Segmentación/ personalización 

− Clases medias en países emergentes 

− Polarización de consumos: lujo, medios y 

básicos 

2. Nuevos modelos empresarios: 

− Desconstrucción del concepto de 

“empresas” 

− Del offshoring y el outsourcing 

− Al nearsharing 

− Y los modelos de competición y redes 

3. Nuevas reglas en las manufacturas: 

− De manufactura a … 

− Impresión 3D y menores escalas 

− Robotización 

4. Crecimiento y diversificación de 

mercado de servicios: 

− Turismo, hospitalidad, salud, 

educación 

− Servicios intensivos en 

conocimiento 

− Contenidos, aplicaciones, 

plataformas 

5. Y la competencia a través del “Soft 

Power” 

− Imágenes país 

− Industrias creativas/ marcas/ estilo de 

vida 

− Competencia de ciudades/ regiones 
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Demanda creciente de 

alimentos básicos/ 

procesados por partes de 

las nuevas clases medias 

en Asia y otros países 

emergentes 

1 

• Aprovechar el 
crecimiento 

• "La trampa de los 
commodities" 

• No avanzar en el 
comercio de 
alimentos 
procesados en 
países desarrollados 

Aparecen nuevas tendencias que ofrecen  
oportunidades , pero también generan nuevos 
desafíos para América Latina 

Oportunidades Desafíos 
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• Demandas de consumo  

más polarizadas 
̶ Productos básicos/ low 

cost en países 

desarrollados 

̶ Productos de lujo en 

países desarrollados / 

emergentes 

̶ Nuevos modelos de 

productos + servicios 

combinados para "ganar 

tiempo/ conveniencia" 

"Tipo IKEA" 

• Demanda creciente: 
exportación 
productos/ modelos 
de negocios low 
cost 

• Gran expansión del 
mercado de lujo 
̶ Marcas 
̶ Servicios 

• No contribuir marcas/ 
ofertas diferenciadas y 
mercado dominado 
por: 
̶ Desarrolladores 
̶ Nuevos jugadores: 

p. ej. Asiáticos, 
Árabes en 
aerolíneas, hoteles 

Aparecen nuevas tendencias que ofrecen  
oportunidades , pero también generan nuevos 
desafíos para América Latina 

2 

Oportunidades Desafíos 
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• Demandas de consumo 

más sensibles a calidad: 

(Ecológica, Social/ 

Nacional) 

̶ Calidad ecológica, 

̶ Protección origen: UE, 

Francia 

3 

• Promover imagen 
"verde" y nuevas 
marcas/ modelos de 
negocios 

• Perder oportunidades 
de mercado para 
Nueva Zelanda, 
Australia, etc. 

• Exposición a nuevos 
proteccionismos 

Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para América Latina 
 

Oportunidades Desafíos 
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• Inversión del proceso 
del "offshoring" al 
"nearshoring": 
oportunidades para 
mayores manufacturas 
en cercanía (costos, 
velocidad, impacto 
ecológico) 

• Reducción de las 
economías de escala 

• Oportunidades en 
cadenas de valor 
internacional 

• Que no vuelvan a 
Latam 

• Quiénes son las 
bases exportadoras 

• Quienes dirigen/ 
controlan las cadenas 
de valor: 
̶ Grandes 

desarrollados 
̶ Pequeños 

desarrollados (NZ) 
o nuevos 
(Singapur) 

• Revolución en las 

manufacturas: 

̶ Desmaterialización 

̶ Vuelvas a la cercanía 

• Rediseño de las cadenas 

de valor 

4 

Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para América Latina 
 

Oportunidades Desafíos 
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• Crecimiento Servicios: 

̶ Logísticos/ transporte 

̶ IT Servicios 

̶ Turismo 

5 

Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para América Latina 
 

Oportunidades Desafíos 

• Dotación recursos 
apropiados para: 
̶ Turismo 
̶ Servicios a 

Empresas 

• Oportunidades 

estratégicas 

"nearshoring" 

• Turismo: competencia 
creciente y  América 
Latina no participa por:  
̶ Imagen 
̶ Infraestructura 

• Servicios 
profesionales: nuevos 
jugadores globales (p. 
ej. India) aprovechan 
la oportunidad 



11 10-16 

• Competencia a través de 

la calidad de RRHH 

̶ Propias 

̶ Atraída 

6 

Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para América Latina 
 

Oportunidades Desafíos 

• Aprovechar mano de 
obra joven, pero nivel 
de educación 

• Atraer profesionales/ 
emprendedores 

• Quedarse atrás en 
calidad/ empleabilidad 
vs otros emergentes 

• "Ser exportador neto 
de talentos" 
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• Los países compitiendo a 

través del “Soft Power" 

̶ Cultura, influencia 

̶ Calidad de las 

sociedades 

7 

Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para América Latina 
 

Oportunidades Desafíos 

• Culturas atractivas 
distintas .. 

• .. Pero proyectan? 

• Calidad institucional 
mejora poco y lento 

• Otros avanzan en el 
“Soft power” 
̶ China 
̶ Corea,  
̶ Los desarrollados: p.ej 

Italia 

• Estancamiento en 
calidad institucional 
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Evolución de la competitividad global en una década; 
una dificultad para avanzar 

Posición en el Global Competitiveness Ranking del World Economic Forum 

 2005-2015 
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Capacidad de Innovación … 

Índice GII 

INSEAD 
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2012 

Los resultados educativos: a pesar de las 
inversiones, dificultad para avanzar… 

Resultados PISA - Matemática 

Fuente: OCDE.-PISA 2009-2012 
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Condiciones para desarrollar negocios  
Ranking “Doing Business” 

Evolución 2006-2015 

Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 2004-2015 
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 Siete  desafíos: 

1. Generar Diálogos e Instituciones Nacionales para superar el 

exitismo/cortoplacismo de la “Euforia de los recursos 

Naturales”, proponer y lograr la aceptación de una Visión de 

Desarrollo,  y generar consensos acerca de las Inversiones a 

realizar 
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 Siete  desafíos: 

1. Generar Diálogos e Instituciones Nacionales para superar el exitismo/cortoplacismo de la 

“Euforia de los recursos Naturales”, proponer y lograr la aceptación de una Visión de 

Desarrollo,  y generar consensos acerca de las Inversiones a realizar 

2. Ahorrar los excedentes y asegurar un flujo más sustentable 

de Ingresos 
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Ante la presencia de un sector exportador dominante 
basado en Recursos Naturales, se identifican siete  
desafíos: 

1. Generar Diálogos e Instituciones Nacionales para superar el exitismo/cortoplacismo de la 

“Euforia de los recursos Naturales”, proponer y lograr la aceptación de una Visión de 

Desarrollo,  y generar consensos acerca de las Inversiones a realizar 

2. Ahorrar los excedentes y asegurar un flujo más sustentable de Ingresos  

3. Avanzar en las Cadenas de Valor y desarrollar actividades 

conexas en los sectores exportadores de Recursos Naturales 

(Agricultura, Minería, etc) 
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 Siete  desafíos: 

1. Generar Diálogos e Instituciones Nacionales para superar el exitismo/cortoplacismo de la 

“Euforia de los recursos Naturales”, proponer y lograr la aceptación de una Visión de 

Desarrollo,  y generar consensos acerca de las Inversiones a realizar 

2. Ahorrar los excedentes y asegurar un flujo más sustentable de Ingresos  

3. Avanzar en las Cadenas de Valor y desarrollar actividades conexas en los sectores 

exportadores de Recursos Naturales? (Agricultura, Minería, etc.) 

4. Asegurar una reconversión gradual y “reinvención” de 

sectores amenazados por un tipo de cambio alto (caso 

especial de Manufacturas) 
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Ante la presencia de un sector exportador dominante 
basado en Recursos Naturales, se identifican siete  
desafíos: 

1. Generar Diálogos e Instituciones Nacionales para superar el exitismo/cortoplacismo de la 

“Euforia de los recursos Naturales”, proponer y lograr la aceptación de una Visión de 

Desarrollo,  y generar consensos acerca de las Inversiones a realizar 

2. Ahorrar los excedentes y asegurar un flujo más sustentable de Ingresos  

3. Avanzar en las Cadenas de Valor y desarrollar actividades conexas en los sectores 

exportadores de Recursos Naturales? (Agricultura, Minería, etc.) 

4. Asegurar una reconversión gradual y “reinvención” de sectores amenazados por un tipo de 

cambio alto (caso especial de Manufacturas) 

5. Promover un ciclo virtuoso de Desarrollo e 

Internacionalización de Grandes Empresas, PyMES y 

Emprendimientos. Promover flujos de IED no ligados a los 

sectores de Recursos Naturales  
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Las empresas 

del “Nuevo Japón” 

Aún en los países desarrollados, un interés creciente 
en las “multinacionales pequeñas y  medianas” 

Las empresas  

del “Cuarto 

Capitalismo” 

Los “Hidden  

Champions” 

Las Nuevas  

Multinacionales 
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¿Cómo compiten internacionalmente las empresas 
pequeñas-medianas? 

Propuesta 

de Valor 

• Definición de un segmento muy 

especializado 

• Cobertura global 

• Cercanía a clientes 

• Gran atención a mercados emergentes 

Modelos de 

Negocios 

• Búsqueda permanente de desagregación 

productiva/ redes 

• Gasto en servicio clientes>marketing 

• Mejora continua vs. gasto en I&D 

Modelo de 

Organización 

• Estructura Central chica 

• Líneas negocios globales 

• Búsqueda de agilidad, velocidad, 

responsabilización 

Talentos y 

Liderazgos 

• Liderazgo personal/ familiar 

• Gerencias profesionales/ altamente 

motivadas 

• Fuerte cultura 

Gestión del 

Entorno 

• Fuerte inversión en el territorio de 

origen 

• Adaptación a nuevos entornos 

países emergentes 
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Siete  desafíos: 

1. Generar Diálogos e Instituciones Nacionales para superar el exitismo/cortoplacismo de la 

“Euforia de los recursos Naturales”, proponer y lograr la aceptación de una Visión de 

Desarrollo,  y generar consensos acerca de las Inversiones a realizar 

2. Ahorrar los excedentes y asegurar un flujo más sustentable de Ingresos  

3. Avanzar en las Cadenas de Valor y desarrollar actividades conexas en los sectores 

exportadores de Recursos Naturales? (Agricultura, Minería, etc) 

4. Asegurar una reconversión gradual y “reinvención” de sectores amenazados por un tipo de 

cambio alto (caso especial de Manufacturas) 

5. Promover un ciclo virtuoso de Desarrollo e Internacionalización de Grandes Empresas, 

PyMES y Emprendimientos. Cómo promover flujos de IED no ligados a los sectores de 

Recursos Naturales?  

6. Potenciar nuevas actividades que construyen sobre otras 

ventajas competitivas no ligadas a los Recursos Naturales (p. 

ej. Servicios basados en Conocimiento, Educación, Turismo, 

Industrias Creativas, etc.) 
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El Séptimo Desafío: Construir Capacidades Sociales en 
tres frentes:... 

Un rol clave para 

un “Nuevo Estado” 

• Facilita el Desarrollo Estratégico 

• Legitimidad para convocar a los Actores de la Cadena 

• Puede trabajar sobre los grandes obstáculos: clima de negocios, 
Regulación, Infraestructura 

• Contribuye, junto con las Empresas , a defender / ganar mercados 
de exportación 

• Puede asignar Fondos de Inversión a largo plazo / facilitar algunas 
apuestas tecnológicas que exceden la capacidad del Sector 
Privado 

• Debe generar espacios de participación local/ regional 

•  y procesos de diálogo con Parlamentos más fortalecidos/ 
capacitados.. 

Nuevas 

Capacidades 

Sociales 

La Organización del 

Sector Privado: un 

Nuevo Modelo 
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Capacidades Sociales en tres frentes:... 

Un rol clave para un 

“Nuevo Estado” 

• El rol clave de los Grandes Grupos 

• La necesidad de incorporar a empresas PYMES y promover sus 
capacidades gerenciales, de marketing, de Internacionalización 

• El desarrollo de capacidades Institucionales: Clusters, capacidad 
de Investigación Estratégica/ de Mercados/ de Competitividad 

• La articulación con los Centors de Investigación/ las 
Universidades 

• Procesos transparentes / honestos de generación conjunta de 
Valor.. 

• El rol clave de los Sindicatos 

Nuevas 

Capacidades 

Sociales 

La Organización 

del Sector Privado: 

un Nuevo Modelo 
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Capacidades Sociales en tres frentes:. 

Un rol clave para un 

“Nuevo Estado” 

• Procesos de Diálogos Nacionales que permiten entender las 
oportunidades y desafíos para el País. 

• Entender que el boom de Materias Primas nos da una oportunidad 
pero no nos garantiza el Desarrollo… avanzar hacia creencias y 
valores menos ligados al pensamiento mágico, los sueños de 
grandeza, los atajos.. 

• Recuperar/ Defender valores ligados a las actividades Productivas 
: emprendedorismo, innovación , el papel del Empresario 

• Desarrollar Foros de Estudio y trabajo conjunto sobre el desarrollo/ 
reconversión de actividaes productivas: 

• Consolidar nuevos comportamientos: menos rentísticos, mas 
honestos y transparentes,menos corruptos … 

• Con un nuevo rol y capacidades de los actores Públicos y 
Privados: a nivel Local , Regional y en el Parlamento 

Nuevas 

Capacidades 

Sociales 

La Organización del 

Sector Privado:un 

Nuevo Modelo 
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Amérique Latine, défis et opportunités 
d’une décennie décisive: institutions, 
compétitivité et développement 
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