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Tendencias mundiales para un crecimiento incluyente

Presentación

María Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama

En esta edición 32 del Cuaderno de Pensamiento 
Social se compila la decimosexta versión 
del programa Gerencia Social Tendencias 
mundiales para un crecimiento incluyente. En 
esta oportunidad el curso fue realizado en la 
Universidad de Chicago, reconocido centro 
educativo de pensamiento crítico, orientado a 
animar el debate en los temas de interés nacional 
y mundial, contextualizado en una ciudad que 
es escenario de importantes cambios en la 
economía y la dinámica demográfica de Estados 
Unidos entre los siglos XIX y el XX.

Los temas tratados buscan, desde diferentes 
perspectivas, reflexionar sobre los modelos de 
crecimiento económico con inclusión social, pues 
como nos deja la reflexión de la profesora Yumi 
Shimabukuro, del curso de Gerencia Social de 
Columbia 2015: “¿para qué sirve el crecimiento 
económico si no es crecimiento compartido?”.

Este cuestionamiento nos ofrece una línea de 
pensamiento acerca de la tarea de Comfama y 
su materialización en Gerencia Social, como un 
compromiso con la promoción del desarrollo 
social mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de los líderes de la región para 
impulsar un crecimiento económico con sentido 
social.

Como resultado de ese compromiso con la 
comunidad, Comfama ratifica su experiencia 
en la formación de líderes y la generación 
de pensamiento social, en razón a que sin la 
participación del sector privado no hay desarrollo 
de los países, pues el desarrollo es sostenible 
cuando el sector privado participa no solo en las 
obras de infraestructura, sino en la definición de 
programas para la generación de calidad de vida, 
y Comfama es el resultado de esa actuación. 
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En definitiva, la edición 32 de este Cuaderno, 
encaminada a fortalecer el pensamiento crítico 
de líderes de la región, presenta una gama 
amplia de temas como la innovación, el liderazgo 
estratégico, la geopolítica y la sostenibilidad, la 

desigualdad y la redistribución, y las economías 
rurales inclusivas, en consideración a las 
tendencias de las empresas de la región que 
están insertas en procesos de transformación 
económica y expansión en un entorno global.
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Gestión de crisis y reputación

Daniel Diermeier1 

El propósito de esta intervención es conectar 
los problemas de la vida con los desafíos de 
organizaciones como Comfama, porque cuando 
uno está en la interacción entre lo público y 
lo privado estos temas se vuelven aún más 
importantes. Para tal fin, ilustraré este tema con 
algunos ejemplos directamente del lado público 
y del lado privado; entonces, pueden llevar 
esto directamente a su trabajo como líderes al 
contexto de las actividades específicas en las 
que trabajan. 

En Estados Unidos he trabajado con muchas 
empresas, y durante 8 años fui asesor del director 
del FBI, Robert Mueller, hasta el 2012 cuando 
él terminó su encargo. Trabajamos con él para 
todo el periodo siguiente al 11 de septiembre, 
cuando la misión del FBI cambió y fue una época 
maravillosa para entender los desafíos de estar 
en el sector público usando los principios del 
sector privado, lo cual normalmente genera toda 
una serie de nuevos desafíos nuevos, y quiero 
entrar en detalle al respecto. 

Cuando tenemos una crisis nos pasa lo siguiente: 
la presión arterial sube, el ritmo cardiaco acelera, 
las manos empiezan a sudar y los músculos se 
tensionan. Los psicólogos tienen una palabra 
que describe todo esto, lo llaman “reacción de 
lucha o huida”, y es básicamente la manera como 
reaccionamos ante las amenazas pues nuestra 
mente busca eliminar o neutralizar este peligro 
lo antes posible. En síntesis ¿qué es lo mejor 
que podemos esperar? Volver a la normalidad. 
Y así es como habla la gente que está en esta 
situación: “Me gustaría volver a como estábamos 
antes”. 

En Estados Unidos hubo una crisis famosa 
en diciembre de 1982, la crisis del Tylenol, 
ocasionada por un asesino en serie que alteró 
unas bebidas con cianuro: como consecuencia 
murieron 7 personas en Chicago. El gerente 
James Burke apareció ante las cámaras y retiró 
el producto, hecho que se consolidó como 
un ejemplo de hacer las cosas bien. Burke 
murió recientemente y el periódico New York 
Times publicó un obituario describiendo su 

1 PhD en ciencias políticas, Decano de la Escuela Harris de Política Pública de la Universidad de Chicago
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carrera en Johnson & Johnson y la forma cómo 
enfrentó la crisis de Tylenol, hecho que definió 
su carrera. El caso ocurrió hace 33 años y aún 
hoy lo recordamos. Cuando Johnson & Johnson 
introdujo un nuevo producto hace unos pocos 
años, le pusieron un adhesivo que decía “De 
los fabricantes del Tylenol”, pero ¿por qué lo 
estoy recordando? Porque nosotros hicimos 
lo correcto, pusimos a los clientes primero, es 
decir, aprovechamos la oportunidad. Por cierto, 
cuando estudiaron el comportamiento del 
producto en unos empaques sin el adhesivo y 
en otros con el adhesivo, las ventas subieron 
62 % con el adhesivo. Ese es el valor de la 
reputación por haber afrontado la crisis y dejado 
una impresión positiva en la gente. 

Nosotros siempre queremos tomar decisiones 
basadas en datos, pero el problema radica 
cuando no tienes la información disponible, no 
puedes basar tu decisión en nada. El problema, 
entonces, es el siguiente: quizás estás perdiendo 
tiempo tratando de averiguar lo que pasó, sin 
dedicar el tiempo en lo que debes hacer. En otras 
palabras, me estoy enfocando exclusivamente 
en el problema en rojo y no en el problema en 
verde. Entonces, si no se trata de encontrar la 
solución ¿de qué se trata la crisis?, ¿qué es 
lo que debo estar haciendo yo?, ¿cuál es el 
enfoque las primeras 24 horas? La respuesta es 
credibilidad y confianza. Entonces lo importante 
es recordar que no se trata solamente del 
problema, sino que se trata de tu reputación, ese 
es el momento en que podemos brillar. Hay una 
escena de la película Apolo 13 para ejemplificar 
esto: Tom Hanks está en la nave espacial y 
no puede regresar a la Tierra y pregunta ¿qué 
vamos a hacer? Entonces, en el momento más 
crítico del problema, el director de la NASA entra 
y dice: “Este es nuestro momento más oscuro” 
y Ed Harris dice con su chaleco blanco: “Con 
todo el respeto que se merece, señor, este es 
nuestro momento más brillante” Lo que pasa 
en ese momento es que pasamos de peligro y 
temor a oportunidad. Aquí es donde vamos a 
brillar nosotros. 

Segundo, recuerden que no vamos a 
tener tiempo de enfocarnos en descifrar la 
información. Tenemos que enfocarnos en 
recuperar la confianza de nuestros empleados, 
nuestros clientes y del público; si no lo haces, el 
costo puede ser enorme. Toyota perdió 25 mil 
millones de dólares en el valor de sus acciones 
durante la crisis, eso es suficiente como para 
comprar Motorola. Goldman Tax perdió 26 mil 
millones, suficiente para comprar American 
Express; British Petroleum (BP), 90 mil millones, 
suficiente para comprar Procter & Gamble. En 
ese momento esa era la mitad del valor de BP, 
en el periodo de dos semanas perdió la mitad 
del valor de la compañía, y no estamos hablando 
de cuestiones legales. Esos son gastos legales y 
son mínimos comparados con esto. La cantidad 
en la que se transó Goldman Tax fue de 550 
millones de dólares, de Toyota no sabemos 
todavía, pero fue mucho menos de lo que perdió. 
O sea que los costos legales son muy pocos en 
comparación, los costos pueden ser entonces 
serios, no solo la reputación que tenemos con 
nuestros empleados y clientes, sino también 
los inversionistas porque ellos miran lo que está 
ocurriendo y pierden confianza en la compañía.

¿Cuál es entonces el proceso que vamos a seguir? 
Tenemos que analizar el radar de confianza (Ver 
Ilustración 1). Esa es una herramienta con el 
siguiente propósito: cuando suena el teléfono, 
cómo aumento el nivel de confianza en mi 
compañía en este periodo de crisis cuando 
todos me están prestando atención y cuando no 
tengo los datos que necesito. 

 

Fuente: Diermeier, Daniel (2015). Curso Gerencia Social 

Chicago
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En el radar de la confianza tenemos cuatro 
factores: transparencia, pericia, compromiso 
y empatía. Cada uno está asociado con 
el aumento en el nivel de confianza. ¿Qué 
significa transparencia? Llegamos a un nivel 
de transparencia cuando todas las preguntas 
que considera el público importante las hemos 
respondido a un nivel satisfactorio desde el 
punto de vista del público. 

El primer factor es la transparencia ¿quién 
determina si he llegado a ese nivel? El público, 
no yo. Por eso es importante distinguir entre 
transparencia en la mente del público y la 
revelación completa, qué es lo que puedo hacer 
yo. Puedes tener ambas cosas: puedes tener 
transparencia sin revelar todo y puedes revelar 
todo sin tener transparencia. Por ejemplo, 
digamos que eres el director ejecutivo de un 
hospital y como CEO vas a tu oficina en la 
mañana y ves que en el estacionamiento tienes 
camiones con satélites, estaciones de televisión 
y radio, está lleno de medios y reporteros. Sabes 
que no es una buena noticia, digamos que hay 
una celebridad con problemas de alcohol o 
de drogas y que han internado a esta persona 
en emergencia en el hospital X. La primera 
pregunta ¿fue fulanita de tal?, ¿la admitieron 
en el hospital?, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué 
vas a responder? ¿Qué debo yo decir? No es 
muy fácil de saber. La mayoría de las personas 
dirían: “no tengo comentarios”, ¿verdad? ¡No!, 
podemos hacerlo mejor. Quizás pueda decir: 
“ahora mismo no puedo decirles nada porque 
sería ilegal”. Quizás está en contravención con 
alguna ley de privacidad de esta persona, pero 
a quién le importa. Quizás mejor deba decir: “no 
hay nada más importante que la privacidad de 
nuestros pacientes, por eso nunca revelamos 
esta información a nadie”. Cuando dices esto 
qué piensa el público: “es cierto, claro, me gusta, 
muy bien”.

¿Qué he hecho yo? La próxima vez me voy a 
ese hospital ¿por qué? porque mi interés como 
paciente es lo que les importa a ellos. No he 
revelado absolutamente nada, pero resolví tus 
problemas y no te dije en ningún momento si 

la celebridad está allí o no. Lo que tienes que 
conectar es con ese público, con el fin de afianzar 
que su información está segura.

El segundo factor son conocimientos o 
experiencias. Cuando eres un experto significa 
que tienes conocimiento, información, 
competencia, que puedes resolver cualquier 
cosa en tu área. Típicamente la gente confía 
en que los negocios o las empresas son 
competentes; ahora, lo que dudamos a veces 
es si hacen lo correcto las empresas. Nosotros 
estamos analizando a las compañías y su nivel 
de conocimiento, su experiencia más allá de su 
área. 

Como ilustración, la compañía Target tiene 
un modelo de negocios sumamente sencillo. 
Después de Walmart, son el número dos en su 
área, pero como que son más felices; es una 
empresa más feliz que Walmart, todo el mundo 
baila, pero cuando vas a Walmart como que es 
un poco deprimente. Entonces es como Walmart 
pero con una sonrisa, algo así es la marca de 
ellos. Target sufrió un incidente de hacking 
serísimo, los datos de 13 millones de clientes 
estuvieron comprometidos. La respuesta de la 
gente fue: “debieron haber protegido mis datos 
mejor”. 

Sin embargo la seguridad de los datos no es 
parte de la marca de Target, pero como clientes 
tenemos otras expectativas. O sea, que cuando 
piensas en la experiencia, tienes que pensar: 
tengo los conocimientos en mi área. Pero ¿tengo 
también conocimientos y experiencias en áreas 
más allá de mi marca que espera el público? 
Porque la expectativa del público de lo que debe 
poder hacer cada compañía es mucho más amplia 
que lo piensa la compañía que puede hacer, que 
debe poder hacer o saber hacer. Tienes que tener 
cuidado con esto, cómo manejas ese elemento, 
pero no quiere decir que tienes que sobrepasar 
la expectativa. Por ejemplo, en lo que respecta a 
la seguridad de los datos, si eres el líder y eres 
una empresa de retail, una tienda, vendes ropa 
o lo que fuera, tienes cierta expectativa, pero no 
tienes que sobrepasar la expectativa. Tenemos el 
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estándar y sufres si no llegas a ese nivel, pero si 
lo sobrepasas los beneficios no van a hacer muy 
significativos, entonces los estándares suben. Es 
importante poder identificar cuál es el nivel de 
expectativa del público. 

El tercer factor es el compromiso ¿Qué significa 
esto? Estar comprometido con una solución 
con planes tangibles. A veces no sé cuál es 
el problema, entonces ¿cómo tener un plan 
tangible si no sé cuál es el problema? Yo lo diría 
de esta forma, la solución aquí es la siguiente: 
tenemos que demostrar a la gente que vas a 
arreglarlo, sea lo que sea, aunque no sepas cuál 
es el problema. Primero, te comprometes con 
un proceso para encontrar la solución ¿De qué 
otra forma puedes mostrar compromiso? que el 
líder esté presente. Todos lo saben: si vas a un 
hotel y no está limpia la habitación, ¿con quién 
quieres hablar? ¿con el gerente? Aunque no es 
el personal de limpieza, si no veo al gerente no 
veo el compromiso. Un compromiso personal 
está allí, involucrado en el escenario bajo las 
luces, esto te demuestra compromiso. ¿Cuál es 
la estrategia entonces? Comprometerse con un 
proceso y hacerlo personal. 

El último factor es la empatía. ¿De qué se 
trata esto? Conectarte emocionalmente con 
el problema, cuando lo importante es saber 
que la gente quiere que conozcas su dolor y te 
identifiques con él. Por ejemplo, si se quema la 
casa del vecino debes mostrar compasión, eso 
es lo que espera el vecino. Es lo mismo aquí, 
cuando algo no funciona quieres que el líder 
demuestre compasión. Pero volvamos a la 
crisis de la mina chilena: la reacción del Ministro 
fue emocional e impactante, era una persona 
que estaba a cargo, era el líder, eso se sentía, 
pero también era un ser humano que estaba 
comprometido con esa situación. 

Lo mismo con Giuliani y el 9/11, siempre le dijo a 
la gente la información, buena, mala o indiferente, 
pero siempre, en todo momento, se conectó 
con el público, siempre estuvo presente, siempre 
estuvo allí, siempre habló de los procesos, qué 
estaban haciendo y cómo lo van a hacer. Él fue 

a todos los funerales de todos los bomberos 
y policías, él fue al entierro de todos y esto 
comunicó ambas cosas: el compromiso y la 
empatía. Él pasó por la pena de la pérdida con el 
público, con la comunidad y eso tiene poder, eso 
sí es poderoso y la gente sí responde ante eso. 

La mayoría de los gerentes no hacen un buen 
trabajo en ese sentido. Les voy a hacer la siguiente 
pregunta: de estos cuatro factores, ¿cuáles 
dirían ustedes que es el que se enfocan más los 
gerentes? Experiencia, conocimientos. Entonces, 
en lugar de enfocarse en el lado personal, se 
enfocan en el lado del conocimiento. Yo diría 
que el 90 o 95 % se enfocan exclusivamente en 
este elemento. ¿Por qué solamente se enfocan 
en el nivel del conocimiento y de la experiencia? 
Porque es lo que hacen todos los días, pero 
no es efectivo. Lo efectivo es tener los cuatro 
elementos.

En el caso de Toyota2, cuando se chequea el radar 
de confianza se encuentra que en transparencia 
tendría un uno de puntaje. ¿Por qué? Sentimos 
que ellos sabían y no nos querían contar y no 
pudieron explicar de tal manera que respondiera 
nuestras preguntas, es decir, ¿qué pasa con los 
carros? No explicaron.

En cuanto al conocimiento, yo creo que creemos 
que ellos sí son competentes, que lo podrían 
arreglar, el problema es que no quieren. Les 
podríamos otorgar cuatro. Incluso, Toyota creía, 
a lo largo de todo el problema, que no tenía 
ningún problema, que los carros no tenían nada 
malo y aquí está la razón. Recuerden que todas 
las empresas automotrices tienen problemas con 
aceleración no intencional. Esto es lo que pasa: 
la gente va manejando su carro y de repente el 
carro acelera a 140 km/h y uno no puede pararlo 
y anda más rápido, más rápido y eventualmente 
uno no logra pararlo, este fenómeno se llama 
mala aplicación del pedal, es error del conductor. 
No hay nada malo con el carro, el problema es 
que la gente entra en pánico. 

2 Ver caso Toyota http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/the-univerrsity-of-chicago/lecturas/Dean%20Dier-
meier/La%20Crisis%20de%20Toyota%20-%20Daniel%20Diermeier.pdf
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Entonces Toyota contrató a la Nasa, que 
presentó un informe un año después con la 
conclusión: “No encontramos ninguna evidencia 
de que haya problemas mecánicos o eléctricos 
con los vehículos”. Sin embargo ya nadie estaba 
pendiente, pero Toyota dedicó todo su tiempo 
tratando de convencer a la gente de que estaba 
equivocada, estaban a la defensiva.  Frente al 
factor compromiso recibirían un uno. ¿Estaba el 
gerente? No, él vino un mes y medio después. 
En cuanto a la empatía recibirían igual una mala 
nota, pues se trata de conectarse con la gente 
que sufre, no importa si es nuestra culpa o no. 
Es tan fácil caer en esta trampa, incluso para 
empresas excelentes, sobre todo si creen que 
no hicieron nada malo. 

El problema en la crisis es que no solo escucho 
hablar a los medios acerca de mi empresa, lo 
cual no puedo controlar, sino que tengo la 
oportunidad de convertirlo en algo positivo. 
Tengo que entender dos factores: el interés del 
público (mientras más interesada esté la gente, 
mayor cobertura) y la importancia social que 
varía de país a país (Ver Ilustración 2).

En la medida en que nuestra actividad empresarial 
tenga que ver con temas de importancia social, 
pasamos de la descripción a la adopción de 
postura. Es decir que ya no solo describimos el 
problema, sino que criticamos el comportamiento 
de la empresa. Por ejemplo, si uno está en una 
empresa y hay un accidente, digamos que es 
un derrame de petróleo, involucrando temas 
ambientales y de sostenibilidad, y si esos temas 
son especialmente importantes en nuestro país, 

empezamos a subir en este eje. Es decir, la prensa 
habla de manera más crítica y se vuelven temas 
políticos, no es tanto el cuánto sino la calidad, 
es la manera cómo se habla del tema, este es el 
interés del público y esta es la importancia social 
del tema. 

Lo que puedo hacer es categorizar distintos 
temas de acuerdo con el lugar dónde encajan 
en este terreno. Por ejemplo, tres de las cuatro 
categorías no son crisis (Reportaje simple, 
Cobertura en profundidad y Reportaje extenso), 
pero si lo es la Cobertura de mercado masivo.

Cuando hay una crisis nos encontramos en 
el cuadrante correspondiente a la Cobertura 
de mercado masivo, porque así es como 
capturamos la atención masiva. No con hechos 
y datos ni análisis, sino que tienen una historia y 
una buena historia necesita tres personajes: el 
héroe, el villano y la víctima. Puede que usted se 
sienta como la víctima porque lo están atacando 
en los medios, pero, ¿saben qué? Nadie piensa 
lo mismo que usted. El papel de la víctima no 
funciona para las empresas, a nadie le dan 
lástima las empresas. Entonces usted tiene 
dos papeles: héroe o villano. La única pregunta 
cuando uno está en ese punto va a ser cómo es 
que yo salvo a la víctima, la víctima percibida. 
No piensen en los accionistas como víctimas. A 

Fuente: Diermeier, Daniel (2015). Curso Gerencia Social 

Chicago

Fuente: Diermeier, Daniel (2015). Curso Gerencia Social 

Chicago
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nadie le importan los accionistas. ¿En nuestra 
mente cómo percibimos a los accionistas? 
¿Quiénes son los accionistas? Son los villanos, 
son los ricos. ¿Quién es la víctima? La familia que 
perdió a su ser querido. 

De este modo, el primer objetivo: aumenten 
la confianza y la credibilidad. ¿Cómo lo hago? 
Cuatro factores de la confianza. Y tres: cuando 
estoy hablando con los medios, ¿quienes juegan 
un papel importante?, ¿qué es lo que impulsa la 
cobertura de los medios? El interés del público. 
La pieza crucial es cómo me convierto en el héroe. 
Observen que hay un tema, un hilo conductor: 
el liderazgo. El gran liderazgo requiere de la 
capacidad de pensar en lo que estoy haciendo, 
no desde mi punto de vista sino desde el punto 
de vista del público. Esto es especialmente 

cierto cuando estoy interactuando entre lo 
público y lo privado, porque las perspectivas son 
muchas. El manejo de crisis no es una destreza 
especializada, es cuando el liderazgo realmente 
importa. Ahí es cuando los legados de un líder 
se escriben, es lo que recordaremos sobre esa 
persona. Entonces, si están pensando en su 
propio liderazgo, piensen en este momento 
crítico. 

Estas herramientas los ayudarán en el momento 
crítico pero también en las actividades del día a 
día. Si no hay oxígeno, no hay tiempo y no hay 
información y ahí es cuando vemos de qué están 
hechos los líderes. Lo último es que la intuición es 
muy buena, nuestra corazonada es muy útil pero 
tengan cuidado porque si dependen solamente 
de sus corazonadas van a saltar por el barranco. 
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Desarrollo humano y movilidad social
Alicia Menéndez3 

La propuesta para esta ponencia es hablar de 
desarrollo humano y movilidad social. En la 
preparación del tema se me ocurrieron varias 
dimensiones del desarrollo humano, como seguir 
el enfoque de Amartya Sen y Marta Nussbaum 
relacionado con las capacidades que van desde 
la libertad sexual hasta la nutrición y la salud. Sin 
embargo, la dimensión elegida fue la educación 
desde las capacidades cognitivas y las soft skills, 
o capacidades no cognitivas.

Este enfoque comprende el principio de la 
vida de los seres humanos porque lo que se 
observa es que la mayoría de las diferencias en 
habilidades cognitivas, no cognitivas y de salud 
están presentes en la primera etapa de vida.

¿Por qué elegí educación de todas las posibles 
capacidades? Yo me dedico a hacer desarrollo 
económico en los países middle-low income 
(bajo nivel de ingresos) como los países 
más pobres de Latinoamérica, Asia y África 
Subsahariana. Entre ellos existe una coincidencia 

3 Ph.D. en Economía de la Universidad de Boston e investigadora de la Universidad de Chicago

relacionada con la educación como condición 
necesaria para el desarrollo, aun cuando se tome 
una perspectiva de análisis diferente. 

Los macroeconomistas piensan en el impacto 
macroeconómico y en el impacto en el 
crecimiento y la productividad que la educación 
puede tener a través de modelos, donde la 
combinación del capital humano con el capital 
físico promueve un nivel de productividad que de 
otro modo no tenemos y genera desarrollo. 

Desde un punto de vista micro, el retorno a la 
inversión en capital humano es altísimo. En la 
mayoría de los países con bajas inversiones 
en capital humano, el retorno a esa inversión 
es todavía más alto y se traducirá en mejores 
oportunidades de vida, por ejemplo en 
mejoramiento de la salud, asociada con 
estándares de vida más altos.
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Por último, y no porque sea menos importante, 
la educación como bien intrínseco. Pero 
la educación no es la solución de todo. En 
Latinoamérica se suelen comprar ideas como 
la solución mágica que nos va a cambiar el 
mundo, como en el caso del libre comercio y 
las privatizaciones. Podemos educar, y está 
muy bien, y debe ser un requisito para muchas 
cosas, pero no es lo único que tiene que pasar. 
Educación sin oportunidades es Cuba: no genera 
crecimiento, la gente no vive mejor. A lo mejor la 
parte de educación como bien intrínseco, a lo 
mejor la parte de educación como mantenernos 
un poco más sanos, funciona; pero esa magia 
que estamos tratando de pensar de más 
productividad, de más crecimiento, de menos 
pobreza, falla. 

Cuando pensamos en educación el primer 
problema es el acceso, es decir, llevar a los 
niños en la escuela, mantenerlos en la escuela 
y llegar a niveles de educación altos. En la 
Ilustración 3 se observa que la mayoría de las 
regiones del mundo están casi con acceso 
universal. África todavía tiene problemas, pero si 
nosotros hubiésemos visto la evolución a través 
del tiempo, este número era muchísimo más 
pequeño, hicimos mucho progreso en las últimas 
décadas. En preescolar faltan más avances, 
dada la importancia de esta etapa de la vida, y en 
secundaria, en algunos países, se nota bastante 
avance mientras que en otros hay déficit

En el gráfico de tendencias de la matrícula neta 
en primaria en la época comprendida entre 1970-
2010—el verde es Latinoamérica— podemos 
observar cómo se modifican las tasas en los 
países de menores ingresos. Incluso se visualiza 
cómo en la década de los 80, denominada la 
década pérdida en Latinoamérica, las líneas son 
bastante horizontales, pero luego se impulsa en 
los 90 y se estabiliza en los últimos años. Todavía 
falta mejorar. Por supuesto, es mucho más 
difícil incrementar cuando uno ya tiene niveles 
altos. Ahora es mucho más fácil hacer estas 
trayectorias.

La brecha educativa es interesante porque nos 
cuenta cuál es la educación potencial que un niño 
de 10 años tendría que tener con respecto a la que 
tiene y el rezago existente. Para Latinoamérica, la 
diferencia solía estar en un año y se bajó a 0,6. A 
los 18, en el año 1995, la diferencia era de 4 años 
y medio, es decir, estaban rezagados 4 años y 
medio y ahora eso bajó a 2,8, con lo cual vemos 
que hay cierto progreso. Lo cual es interesante y 
nos da optimismo. Por ejemplo en Colombia, el 
nivel primario es casi universal y se nota progreso 
más en el secundario, todavía está abajo de los 
niveles que uno desearía, pero está fallando 
a nivel terciario, este número es muy bajo y el 
progreso es pequeño para un número muy bajo . 

Fuente: Menéndez, Marcela. Presentación Curso 

Gerencia Social Chicago

Fuente: Menéndez, Marcela. Presentación Curso 

Gerencia Social Chicago
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En general, lo que ha ocurrido es que aprendimos 
a generar oferta de educación y demanda. 
¿Cómo generamos oferta? Obviamente con 
instituciones educativas, suficientes docentes 
e infraestructura. Pero ¿cómo generamos 
demanda? La demanda se generó por distintos 
motivos. Primero, porque las preferencias han 
cambiado, porque hay una comprensión más 
amplia de lo que significa la educación. Segundo, 
porque somos menos pobres de lo que éramos, 
entonces enviar a los hijos a la escuela es 
mucho más fácil. Y tercero, porque entendimos 
lo que nosotros decimos economía one-on-
one; los incentivos importan, las transferencias 
condicionales de los gobiernos han impactado 
mucho. Este sistema empezó en Brasil, pero 
México realizó la evaluación de impacto del 
programa, y fue el caso de este país el más 
conocido en el mundo académico. El resto de 
los gobiernos siguieron este programa y hoy 
estas transferencias son comunes en muchos 
países del mundo.

Aunque en la región aprendimos a mejorar el 
acceso a la educación, este depende del nivel 
social de las familias. En la Ilustración 4 tenemos 
la población dividida en quintiles de a 20 %, 

desde el quintil más pobre hasta el quintil más 
rico, y los años de educación promedio del 
grupo etario entre 21 y 30 años. Los datos de 
Colombia son de 2011 y, como se puede ver, hay 
una brecha importante entre la población más 
pobre y la población más rica, en comparación 
con Argentina y Chile.

Por ejemplo, en Chile el nivel promedio entre 
quintiles es bastante más alto. De esta manera, 
el segundo quintil más alto de Colombia tiene el 
promedio del quintil más bajo en Chile. Esto como 
resultado de una inversión realizada en Chile en 
los noventa en educación, por ello los niños 
están en el colegio y hoy, prácticamente, todos 
terminan el colegio secundario. En Latinoamérica 
la brecha entre el quintil más alto y el más bajo 
llega a casi un año en la edad de los 18. 

Uno de los problemas en América Latina es que 
hay muy alta correlación entre las generaciones. 
La educación de los padres determina muy 
claramente cuál va a ser el nivel de educación 
de los hijos, es decir, si yo empiezo en un lugar 
donde mi generación tiene cero educación, 
lo más probable es que mis hijos tengan algo 
de educación, aunque sea primaria. Entonces 
vamos a ver que la correlación es baja. 

Por ejemplo, en Etiopía esta correlación es muy 
baja, pero Indonesia tiene una correlación más 
baja, pues tiene mucha más movilidad educativa 
intergeneracional. Paraguay tiene más baja 
correlación porque empieza con niveles en las 

4 Es una organización sin ánimo de lucro que opera en Kenia y Uganda con el objetivo de ayudar a las personas que viven en la pobreza extrema 
al hacer transferencias no condicionadas en efectivo a través de teléfonos móviles.

Fuente: Menéndez, Marcela. Presentación Curso 

Gerencia Social Chicago Fuente: Menéndez, Marcela. Presentación Curso 

Gerencia Social Chicago
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generaciones anteriores muy bajos. No obstante 
hay cierta evolución en el sistema, y en Colombia 
vemos que esa elasticidad es muy grande, esa 
correlación es muy grande entre la educación de 
los padres y los hijos, pero está disminuyendo a 
lo largo del tiempo.

Ahora bien, aumentar el acceso de esos grupos 
que vienen de un estrato socioeconómico más 
bajo, y del promedio en general, es sólo un paso; 
esto es acceso, esto es ponerlos en la escuela. 
Una vez que estamos en la escuela, ¿qué pasa? 
La calidad educativa en Latinoamérica y África, 
en general, es mala. Sin embargo, al comparar 
regiones, en Ruanda se tiene un nivel de 
educación que no es bueno, y tiene problemas 
de nutrición, sumado a un conflicto armado. 
En América Latina, la calidad de educación en 
general es muy pobre y los rendimientos de los 
niños en las pruebas estandarizadas es muy 
malo.  Además hay una brecha importante entre 
el rendimiento de aquellos que vienen de un nivel 
socioeconómico más bajo y los que vienen de un 
nivel socioeconómico más alto.

En las pruebas Pisa, en el componente 
matemático, se encuentra que el mejor 
desempeño se dio en Chile. La brecha en 
puntajes muestra a los estudiantes de nivel 

socioeconómico más alto y más bajo, según 
cuartiles. De este modo, Colombia tiene una 
diferencia de 74 puntos, siguiendo los patrones 
del resto de Latinoamérica. No es un outlier, pues 
Perú presenta 104, Uruguay 108 y Argentina 78. 
Correspondientemente, esto representaría que 
un año de escolaridad equivale aproximadamente 
a 41 puntos, es decir, en términos de los 
resultados Pisa, particularmente en matemáticas, 
esta diferencia es prácticamente dos años de 
escolaridad. Claramente esto da una noción de 
qué es lo que va a pasar cuando ese joven sea 
un adulto joven que entre al mercado de trabajo, 
evaluando solamente la capacidad cognitiva.

James Heckman, un profesor de la universidad 
Harvard del Departamento de Economía, quien 
ha estado predicando por el mundo la inversión 
en la primera infancia mediante la evidencia de 
los programas dedicados a esta etapa de la 
vida correspondiente a edades entre 0 a 3 años 
y preescolar (de 4 a 5 años), sostiene que se 
obtienen retornos más altos que cuando nos 
dedicamos a intervenir en edades donde los 
niños ya están en la escuela común.

Fuente: Menéndez, Marcela. Presentación Curso Gerencia Social Chicago
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Cuando se analiza a Colombia bajo los resultados 
Pisa se observa que los niños que asistieron al 
preescolar lo hacen mejor, en un promedio de 
34 puntos en Pisa o 29, dependiendo de cuánto 
tiempo fueron al preescolar versus los que no 
fueron, y eso es un poco menos de un año, 
pero es una diferencia enorme. Ahora, cuando 
se comparan los niveles socioeconómicos, esa 
diferencia que hizo el preescolar se acorta, pasa 
a ser 16 puntos de 29 y 8 puntos de 34, lo cual 
nos vuelve a dar la idea de que el preescolar 
nivela pero también empieza demasiado tarde. 

Las diferencias no cognitivas también están entre 
los niños de estratos más ricos y más pobres ya 
están presentes antes de empezar la escuela, lo 
cual nos remite a la familia y a la casa. Heckman 
señala que: “Pensar que la diferencia viene 
del lado del ingreso es prematuro”. Entonces 
lo que es obvio es que los padres de distintos 
niveles sociales tienen diferencias, no solo en 
ingresos sino en el acceso materiales didácticos, 
biblioteca, padres que leen y cursos de artes o 
deportes.

En ciertos estudios se muestra que los padres 
más educados, o de nivel socioeconómico más 
alto, tienden a enfatizar las cosas que el niño 
necesita en cada estadio de desarrollo de un 
modo más óptimo. Por ejemplo, juegan y cuidan 
más a los bebés que van de 0 a 2 años, en la 
etapa donde el niño necesita jugar; interactúan 
más con herramientas pedagógicas con nivel de 
educación cuando los niños van de 3 a 5 años, 
juegan más, es decir, hay un dialogo, no importa lo 
que uno juegue, lo que importa es la interacción. 
Hay más lectura compartida, no importa que el 
niño no sepa leer, uno lee, pregunta qué es lo que 
entiende y los niños terminan la frase. Cuando 
los niños empiezan la escuela, los padres más 
educados ponen más énfasis en la organización: 
hay que ir a la escuela, llegar a tiempo, armar, 
tener todos los útiles listos, ese tipo de cosas, 
esto es lo que se observa en los estudios. 

Estos estudios tienden a ser más pequeños y 
provienen de países más desarrollados. Nosotros 
tenemos muy poco de esto pero parece que hay 
cierta correspondencia con lo que se hace en 
otros lugares. Los niños de familias más pobres 
están menos preparados para el momento en 
que entran a la escuela. No solo en todo lo que 
es cognitivo, se nota en el vocabulario que es una 
de las cosas que podemos hacer al principio, sino 
también en las habilidades socioemocionales de 
comportamiento, de confianza, de autogestionar, 
de saber pedir, de saber interactuar. Todas estas 
son cuestiones donde vemos déficits que vienen 
de los estratos socioeconómicos más bajos. 

Las intervenciones que suelen funcionar son 
muy intensas y muy estructuradas, es decir, que 
se construye un sistema con tareas, duración y 
lugar. A pesar de que hay poca evidencia de los 
resultados en el largo plazo y sobre lo qué va 
a pasar con esos niños con los cuales se está 
trabajando en el momento en que tengan 30 
años, que es lo que al fin y al cabo nos importa.

Heckman dice que las habilidades cognitivas y no 
cognitivas se desarrollan muy tempranamente. 
Hay que entrar muy temprano, lo no cognitivo 
es más maleable para los adolescentes y 
empieza desde muy temprano. Sin embargo, en 
el sur de Chicago hay un trabajo interesante de 
intervención con grupos de varones que están en 
décimo y noveno año, con edades entre 15 y 16, 
la mayoría son hispanos, negros, quienes vienen 
de un estrato socioeconómico bajo y que están 
en un ambiente de violencia. Entre los resultados 
se encuentra que están todavía en la escuela y 
esta intervención ha logrado que les vaya mucho 
mejor en áreas como la matemática, que es 
muy difícil de mover a esa altura, e incluso en 
otras áreas en otros cursos con una intervención 
individualizada.

En cuanto a la movilidad social, esta  no es 
equivalente a desigualdad. Un caso perfecto de 
esto es Estados Unidos, país en el que la gente 
soporta la desigualdad con una actitud mucho 
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más positiva que en países como Chile, porque 
cree que hay movilidad social. Por supuesto, ellos 
reconocen que es más fácil empezar para una 
gente que para otra, porque las oportunidades 
no están niveladas, pero que si yo hago el 
esfuerzo y realmente trabajo puedo llegar. 

La movilidad social puede ser de dos tipos: 
absoluta y relativa. La movilidad social absoluta 
es que todos estamos mejor de lo que estábamos 
antes, pero él sigue siendo el que más tiene y yo el 
que menos tiene. Hay movilidad relativa cuando 
se cambia la posición que le da un determinado 
ingreso a una persona con respecto a los demás. 

¿Cómo se compara la economía de Estados 
Unidos con otras economías? En la Ilustración 
6, se compara el quintil más bajo en Estados 
Unidos con otras sociedades desarrolladas, así 
que si naces en el quintil más bajo, la probabilidad 
es que termines en el quintil más bajo es de 
aproximadamente 40%, y es mucho más alta 
que en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en 
Suecia.

 

 

Aparentemente en esta sociedad, si naces 
abajo, la probabilidad de que te quedes abajo es 
mucho más alta. Esto es mucho más parecido a 
lo que ocurre en Latinoamérica, allí la desventaja 
es peor. La ventaja de nacer con padres ricos, 
aparentemente, es más universal. Si miran la 
distribución, es muy parecido a lo que ocurre 

Fuente: Menéndez, Marcela. Presentación Curso 

Gerencia Social Chicago

aún en estas sociedades, que son mucho más 
igualitarias, a lo que ocurre en Estados Unidos: si 
naciste arriba, te quedas arriba. Esto es bastante 
parecido a lo que ocurre en las sociedades 
latinoamericanas. 

La Ilustración 7 muestra la relación entre 
educación y movilidad social. En Estados 
Unidos quienes no tienen universidad terminan 
en el quintil más bajo. Los que tienen college, 
tienen una movilidad que es muy parecida al 20-
20-20. Esta ilustración ejemplifica la movilidad 
social, el hecho de que termines la universidad 
te hace bastante especial. Pero en la distribución 
más baja hay un 11 % que termina yendo a la 
universidad y un 89 % que no, mientras que en 
la parte más alta es 53 contra 47.

Si logramos cambiar estas proporciones, gracias 
a la educación, puede modificarse la movilidad 
social. Pero es bastante complicado hacer 
cambios, pues regresamos a las preguntas 
iniciales: ¿dónde empiezo a intervenir? ¿A qué le 
invierto recursos para que esos niños que nacen 
en la parte más baja de la distribución puedan 
llegar a tener ese nivel? Con esta reflexión quiero 
cerrar esta intervención. 

Fuente: Menéndez, Marcela. Presentación Curso 

Gerencia Social Chicago



18
Tendencias mundiales para un crecimiento incluyente

Datos y toma de decisiones               
de los gobiernos

Brett Goldstein4

4 Investigador senior de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago

Mi carrera inició en los start-ups de la Costa Oeste 
cuando trabajaba con OpenTable, luego de siete 
años me mudé a Chicago y nunca se me ocurrió 
quedarme aquí porque recibimos un inversionista 
ángel y la idea es que si la plata venía de Chicago, 
íbamos a abrir una oficina en Chicago y teníamos 
que tener clientes en Chicago, entonces me 
mudé siempre pensando que iba a ser temporal. 
En siete años se pasó de un par de restaurantes 
a lo que ahora es una multinacional, y ahora es 
realmente la fuerza dominante, no solamente en 
el mundo de las reservas de restaurantes sino 
también en el manejo de datos. 

OpenTable es muy interesante porque el 99 
% de la gente con la que hablo piensa que es 
simplemente un sitio web en el que uno entra a 
internet y hace reservas en restaurante, pero en 
realidad es una herramienta para el uso de datos, 
para los restaurantes: si yo voy a un restaurante 
en Chicago —digamos a Shaw’s que es un 
restaurante de comida de mar muy famoso— 
ellos saben ya mucho sobre mí. Ellos saben 
cuándo reservo en línea, saben cuánto gasto, 

saben con qué frecuencia cancelo mi reserva. Es 
una nueva manera de gerenciar los restaurantes 
y es algo que yo no anticipé en el año 1999, 
pero cuando el negocio avanzó empezamos 
a descubrir el poder de los datos para que 
los restaurantes hicieran de su negocio más 
inteligente. Llevamos mucho tiempo acopiando 
datos pero, de pronto no la hemos utilizado bien. 

Después de cinco años en la policía, me 
concentré en violencia y predicción y pensé que 
me iba a escapar a otro start-up.  Yo iba a ser 
Vicepresidente de Ingeniería de Software y todo 
era perfecto. Luego, el alcalde Rahm Emanuel 
se posesionó, me llamaron y me dijeron: “¿Por 
qué no viene aquí a la Oficina de Transición para 
charlar con él?” Yo nunca había trabajado en 
nada político, pero llegué y el Alcalde quería que 
yo fuera su Oficial en Jefe de Datos. Él quería 
que en su nuevo gobierno hubiera un gobierno 
realmente basado en los datos. Yo sé, la gente 
siempre dice: “Mi gobierno va a ser basado en los 
datos, va a ser empírico” y eso está muy bien. De 
hecho, él quería que esto fuera de verdad. Quería 
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contratar a una persona y yo estudié ingeniería 
de sistemas, yo conozco la ciencia de los datos 
y él hablaba en serio. Descubrí que es muy difícil 
decirlo “no” al Alcalde Emanuel, entonces le 
dije que sí, me volví el Oficial en Jefe de Datos 
y después el Oficial en Jefe de Información. Me 
puso a cargo de toda la tecnología de la ciudad y 
pasamos un par de años tratando que la ciudad 
fuera más inteligente utilizando los datos. 

Ahora ya me estoy jubilando, como ven, estoy 
en la Universidad de Chicago, donde mi trabajo 
es criticar a todo el mundo, reflexionar sobre 
esos años de trabajo y hacer proyectos de 
investigación en los que puedo ser disruptivo, es 
decir, impugnar la manera en la que se trabaja 
actualmente para que las ciudades sean aún 
más inteligentes.

Los datos que se acopian, que se recogen en 
una ciudad son muy numerosos y les voy a 
contar un par de ejemplos de qué son los datos. 
Por ejemplo, los datos de servicios urbanos 
como el clima en Chicago¬, donde los inviernos 
son bastante implacables y nos causan muchos 
huecos, son un ejemplo de un punto de dato, algo 
muy material, muy interesante y solamente una 
fracción de lo que conseguimos. Normalmente, 
con un hueco en una calle, un conductor ve el 
hueco, se enfada y llama al número 311 —en 
el 311 informan de los servicios de la ciudad, 
no son emergencias-. Entonces una operadora 
digita la información que se convierte en un dato 
que tiene coordenadas y tiempo: un atributo de 
coordenadas y uno de tiempo, ese es un ejemplo 
de un punto de dato, y la ciudad ha tenido estos 
datos durante años. Pero piensen en todos los 
tipos de datos distintos que no puede tener, 
incluyendo un grafiti, edificios abandonados 
o que fulano de tal no está cortando su pasto; 
una cantidad de cosas que, básicamente, son 
residentes que reportan cosas que han visto en 
el entorno construido de la ciudad. Estos son 
datos que se acopian en sistemas estructurados 
transaccionales. 

Por otra parte, hay cosas como las palas 
de nieve —les dije que tenemos inviernos 
muy implacables y sí que son implacables—, 
tenemos una cantidad de nieve y tenemos 
que hacer cosas para responder ante la nieve. 
Si uno está en Chicago en febrero y hay una 
de estas tormentas de nieve, ¿qué es lo que 
pasa normalmente? La ciudad tiene como 320 
de estos camiones pala que salen si hay una 
tormenta de nieve, comienzan a apalear la nieve 
y a esparcir la sal en las vías. 

Ahora miren el problema de otro modo. 
Uno empieza a pensar cuál es la forma más 
inteligente de limpiar la nieve de una ciudad. 
Tenemos unas 200 millas cuadradas, miles 
de millas de calles y 320 camiones, se vuelve 
un problema matemático interesante: ¿Dónde 
tienen que arrancar los camiones? y ¿cuál debe 
ser la ruta para limpiar la nieve de la forma más 
eficientemente posible? Por tanto, pensamos 
en el problema del vendedor ambulante que 
consiste en que si uno tiene un vendedor que 
tiene que hacer una serie de paradas en su 
ruta, en una diversidad de calles, ¿cuál es la 
ruta más eficiente para ese vendedor?”. O sea, 
uno cómo se mueve por un sistema de calles 
teniendo en cuenta que las calles pueden tener 
pesos distintos, ¿cómo se sopesa una avenida 
ancha con muchos carros o una callecita muy 
estrecha? Eso nunca lo pensamos en el gobierno. 
¿Por qué no usamos el algoritmo de Dijkstra al 
problema de la nieve? Porque cuando se utilizan 
algoritmos matemáticos óptimos en un sistema 
uno mejora la eficiencia y estos problemas no 
son tan complejos, pero es algo que el gobierno 
normalmente no hace, ¿por qué? Porque no 
tienen las capacidades. 

Cuando uno entra a otros tipos de datos que son 
críticos para una ciudad, aparecen temas como 
la delincuencia. La delincuencia, para la mayoría 
de las ciudades estadounidenses y casi todas 
las ciudades internacionales, es uno de esos 
temas álgidos. Hay desde delitos a la propiedad 
hasta la violencia y toda clase de cosas en el 
medio. Cuando uno habla con la gente que vive 
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en una ciudad o con los políticos, normalmente 
las tres preocupaciones principales van a ser: 
la criminalidad, la educación y la economía. 
Entonces, la delincuencia, la criminalidad, siempre 
está ahí. En Chicago hemos tenido crimen, y 
es fundamental entender la delincuencia, es un 
conjunto de datos al que le dedicamos mucho 
tiempo.

En la Universidad de Chicago, en asociación con 
el Argonne National Lab, estamos construyendo 
un AoT (Array of Things), el nombre del proyecto 
es una Malla de cosas. Esta mallas con 
sensores las ponemos en estos postes de luz 
y, simplemente, acopian información como la 
calidad del aire, calculan densidad del tráfico, 
temperatura, varios atributos climáticos. Es un 
proyecto muy interesante, no sólo porque se 
puede avanzar en la ciencia, sino porque hay 
que enfrentar directamente temas de privacidad 
cuando uno empieza a copiar datos. 

Otros datos que se vuelven muy interesantes, 
pero que son un poco más difíciles de usar, son 
los datos de salud. ¿Cómo entender problemas 
que van desde la obesidad y la hipertensión, que 
son temas críticos en nuestra ciudad desde el 
punto de vista de la calidad de vida, pero también 
desde el punto  de vista económico, hasta cosas 
que son un poco más dispersas? Yo trabajé en 
un proyecto que tiene que ver con la enfermedad 
del legionario. La enfermedad del legionario 
avanza rápidamente, es mortal y es muy escasa. 
Estamos hablando de 20 y algo de casos en un 
período de varios años. Estos son temas difíciles 
pero tenemos cada vez más datos. 

Por último, todo el mundo quiere hablar de big 
data, o grandes datos. Todos los proveedores 
del mundo y gobiernos están hablando de big 
data. La gente no sabe muy bien lo que significa, 
entonces, es más difícil. Pero en el mundo 
del big data empezamos a ver que aparecen 
cosas más interesantes cada día que afectan 
la analítica, como el clima, entonces yo dedico 
mucho tiempo a los datos climáticos. 

Ahora estoy en un proyecto que tiene un nombre 
un poco aburrido: El clima y el crimen. Estudia 
la relación y los atributos predictivos de distintos 
eventos climáticos en períodos cortos de tiempo 
que nos ayuden a saber dónde y cuándo van a 
ocurrir delitos. Esto va a ser un poco técnico: 
uno puede calcular cada año cuándo va a ver un 
pico en homicidios por armas de fuego, ¿cómo? 
Si uno comienza por debajo de 50 °F y hay una 
proximidad a un sábado, o sea, pronto va a ser 
sábado; es abril o mayo y la temperatura acelera 
a una pendiente de 70°, o sea, va subiendo con 
un ángulo de 70° o más, va a haber un pico de 
violencia, garantizado. Yo no apuesto mucho, 
pero lo apalancamos con los datos climáticos 
mencionados inicialmente.

¿Por qué no hacemos estas cosas normalmente? 
Porque los datos climáticos  son dispendiosos, 
grandes, difíciles y, normalmente, los acopia una 
gran agencia gubernamental que produce estos 
archivos gigantescos que son difíciles de leer 
y de manejar. Uno no puede sentarse con un 
Excel y extraer la información que necesitamos. 
Entonces ¿por qué no aprovechar una de las 
técnicas que ya tenemos para manejar grandes 
datos y hacer que sea más fácil? porque hay 
cosas que se pueden descifrar, y si sabemos cuál 
va a ser ese fin de semana o cuándo voy a tener 
mi problema de las palas de nieve o cuándo va a 
ver un aumento en los huecos de la malla vial, los 
servicios del gobierno son más eficientes.

Anteriormente la comunicación con el gobierno 
era mediante cartas formales. Ahora con el celular 
se envía un trino por Twitter, como un foro. Hace 
varios años cuando Twitter acababa de salir no lo 
tomamos muy en serio porque muy poca gente 
lo usaba, porque era como frívolo. Pero ahora 
resulta que es un tema bastante serio. 

Como un hecho anecdótico, cuando era el 
Oficial de Datos en Jefe para el alcalde llegué a la 
oficina bien temprano para escribir un programa 
para hablar con la API (Interfaz de Aplicación de 
Programas) de Twitter. En aquel momento yo 
estaba conectado con la API de Twitter y me 
interesaba saber que estaba diciendo la gente 
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sobre nuestro de sistema de transporte público 
—lo llamamos el CTA o el L—. En una pantalla 
tenía los trinos en tiempo real que iban saliendo 
y en la siguiente ventana tenía las noticias de 
Chicago, que es el sitio web de lo que pasa en 
Chicago. De repente hubo una fuerte tormenta y 
en Twitter empecé a ver el impacto en el sistema 
de tránsito CTA: el tren 1, 2, 3, 4 está parado, hay  
un retraso en esta estación, es decir, inteligencia 
en tiempo real como nunca había visto yo en 
un sistema urbano. En consecuencia, puse el 
sitio web de tránsito que le debe informar a uno 
los retrasos y no me decía nada. ¿Cuál fue la 
lección? Tenemos una fuente de datos que no 
se traslapa, que nos está diciendo cosas nuevas, 
cosas que no sabíamos antes en una ventana de 
tiempo tan estrecha que no podíamos ignorarla.

Como resultado de este ejercicio, empezamos 
a averiguar cómo hacerle caso a Twitter y hay 
dos cosas: primero, cómo sabe qué es lo que 
quiere buscar; segundo, cómo manejamos algo 
así de grande. Cada día hay cientos de miles de 
trinos que se escriben, ¿cómo encuentra los que 
son relevantes para uno? y como con cualquier 
proyecto de datos, ¿uno cómo bota la basura? 
¿Cómo filtra la basura? Este es un caso en el que 
hay que quitar a la gente como yo de la mitad 
porque les prometo que yo no puedo leer cien 
millones de trinos al día. O sea, necesitamos 
máquinas y hay que programarlas para que se 
encarguen de este problema, pero así es como 
hay que empezar a pensar en los datos de aquí 
en adelante. 

La estructura típica para los datos es una hoja 
de datos donde tenemos renglones, columnas, 
es la forma más simple. Otra forma de trabajar 
con datos son los datos agregados, donde 
tienes un tipo de unidad geométrica y cuentas, 
de alguna forma, los atributos. Usamos datos 
muy comúnmente de esta forma porque puedes 
atribuirla muy fácilmente. Si hablas, por ejemplo, 
de un evento esparcido que tiene que ver con 
salud pública, tenemos formas de proteger la 
privacidad de cada persona.

Con otro tipo de datos más reciente como 
AoT, podemos manejar billones y billones de 
unidades de datos. Entonces, en lugar de la 
forma típica de recaudar estos datos, trata de 
analizar qué es lo que estás recibiendo, tienes 
que pensarlo de una forma diferente. ¿Cuál es la 
excepción a la regla? Si tienes datos constantes 
entonces no puedes evaluar los resultados. Lo 
que debes hacer es: ¿hay algo que sea fuera de 
lo común, algo diferente, algo que salga de los 
parámetros que llame la atención? Eso es uno 
de los desafíos más serios que tenemos cuando 
se trata de esos sensores de big data. Donde 
hay muchos datos es imposible procesarlos con 
la suficiente rapidez y debes identificar cuáles 
son las unidades importantes de datos, esto 
es lo que hay que automatizar. Es un área de 
investigación en la que la mayoría de los países 
van a tener que abocar. Si se tienen todos estos 
datos o estos sensores de datos, ¿cómo vas a 
poder enlazar una cosa con la otra? Conectar las 
unidades de datos es difícil y es algo que no se 
ha resuelto, es algo en lo que nosotros todavía 
estamos atrasados.

Hablemos entonces ahora de los datos no 
estructurados. ¿Cómo manejas, cómo gestionas, 
cómo aprovechas la información que tiene 
significado y qué haces con esa información? 
Y ahí radica el área de mayor crecimiento o de 
mayor potencial de crecimiento. La empresa 
privada y los gobiernos tienen que mirar esto.

 Digamos, la seguridad pública. Hemos tenido 
acontecimientos de mucho perfil en Estados 
Unidos donde han sido las redes sociales las que 
han estado al tanto de lo que está pasando, como 
por ejemplo el caso del asesinato de dos agentes 
de policía hace un par de meses en Nueva York, 
o el de alguien que en las redes sociales dijo: 
“voy a hacer tal cosa”, ¿cómo se maneja eso? 
¿Cómo entiendes el nivel de legitimidad de esta 
información y cómo gestionas esta información 
de forma eficiente, entendiendo la cantidad de 
datos que están circulando constantemente? 
¿Cómo gestionas un caso en el que alguien 
simplemente está bromeando? Y claro, aquí 
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tenemos que evaluar la privacidad de cada cual. 
Sin embargo, tenemos que abordarlo. Si yo en el 
trabajo que tenía en la policía no hago caso de 
una advertencia que me hacen, esto afecta mi 
eficacia. Podemos empezar de una forma muy 
sencilla, hay un análisis de correlación. Todo el 
mundo aprende esto en la universidad, donde 
identificas la relación de una cosa con la otra, de 
qué forma está asociada una cosa con la otra. A 
veces con eso es suficiente, a veces puede ser 
útil para comprender el comportamiento de las 
distintas áreas de una ciudad y puede ser una 
forma de estructurar también una hipótesis. 

Hablemos de la predicción, la diferencia entre la 
predicción y el abordaje reactivo a uno activo. Lo 
que pasa por lo general es que reaccionamos 
ante algo que no funciona. Hay un cambio de 
política, cualquier tipo de cambio que ocurra, y 
reaccionamos ante este cambio. Sin embargo, lo 
que tratamos de hacer al predecir es que tenemos 
un cuerpo de datos históricos enorme, y hablo 
de la enormidad de datos con los que cuenta 
la ciudad. Podemos aprenderlo de experimentos 
naturales: lo que haces es que miras una 
secuencia de eventos y puedes predecir, si 
manejas bien las covariantes, cuál va a ser el 
resultado. Tienes que entender la secuencia de 
los patrones y predecir: la probabilidad de que 
ocurra este evento es tal. 

Mi filosofía ha sido que cuando hablo del análisis 
predictivo y lo aplicamos a la criminalidad, 
digo Facebook, LinkedIn, están utilizando esas 
técnicas en su empresa. Entonces, ¿por qué no 
hacerlo nosotros? Un ejemplo es Amazon. Tengo 
un problema con Amazon, lo uso siempre. Si hay 
algo que no está en Amazon, simplemente no 
lo compro.  Lo interesante de Amazon es que si 
haces clic en un producto, al pie de la pantalla 
ves los otros posibles productos que puedes 
comprar. O sea, me sugieren cosas que puedo 
comprar y quizás lo compre porque realmente 
Amazon me conoce muy bien. Entonces, claro que 
esas son técnicas de predicción, funcionan bien, están 
establecidas, por lo tanto no es muy difícil saber que 
yo, con toda probabilidad, voy a querer comprar un 
libro sobre análisis de datos y algoritmos. 

Históricamente las ciudades han abordado 
los problemas de forma fallida. La ciudad 
piensa en problemas cuando afectan a toda la 
ciudad. Cuando observamos las ciudades, las 
distintas áreas de la ciudad actúan de distintas 
formas; son microgeografías, como yo les 
digo: los barrios, los vecindarios. Las áreas 
tienen sus propias identidades económicas, de 
criminalidad, culturales. Si tienes una forma de 
aplicar las políticas públicas igualmente en toda 
la ciudad, no te va a servir. ¿Con qué frecuencia 
funciona esto? 

Por ejemplo en Chicago, y tenemos nuestro límite 
político, tenemos 23 distritos policíacos, tenemos 
50 áreas dentro de estos recintos y tenemos de 
700 a 800 grupos de censo que no se utilizan 
para encontrar soluciones a los problemas. Hay 
que pensar que las unidades de evaluación 
son las que necesitas realmente para resolver 
tus problemas. Cuando estaba trabajando con 
la policía teníamos datos que nos decían que 
en el norte teníamos áreas abrumadoramente 
afroamericanas, en el suroeste hispana, y cada 
cual tenía un problema de criminalidad diferente. 
Entonces, ¿cómo vamos a atacar este tipo de 
comportamiento en el distrito 11 cuando hay 
áreas diferentes dentro del mismo distrito? 
También tenemos que detectar las anomalías. 

El desafío será responder ante los problemas 
oportunamente. Pero si puedes sentarte aquí en 
el Gleacher Center, en esta área de la ciudad, ves 
que las cosas están funcionando normalmente, 
y si sabes esto puede serte de mucho beneficio 
porque puedes decir si tienes 200 millas 
cuadradas y detectas algo anormal dentro de esa 
área, entonces puedes resolver este problema. 
La idea es ingerir los datos constantemente 
pero reevaluar constantemente lo normal versus 
lo anormal. De esta forma puedes utilizar tus 
recursos en el área en la que los necesitas. 

Veamos cómo funciona la predicción con el 
problema de los homicidios. Mencioné que 
trabajé en el cuerpo policial y trabajaba en un 
principio en un área de la ciudad donde había 
muchos problemas con pandillas, donde había el 
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mayor volumen de criminalidad en la ciudad. Me 
reasignaron a la jefatura cuando supieron que me 
especializaba en análisis de datos. Empezamos 
a trabajar con datos. ¿Por qué? Porque tenía la 
idea de que podíamos predecir dónde ocurrirían 
actos de violencia y teníamos que cambiar la 
forma en que habíamos hecha esa predicción 
anteriormente. 

Si el 20% de la ciudad es considerada un área 
peligrosa, entonces no nos va a ayudar mucho 
al momento de asignar los policías. Los agentes 
de policía, sin embargo, sí pueden decir: “Esta 
noche el peligro va a estar en esta área”. Eso sí 
es útil porque podrías predecir dónde se puede 
dar un acto de violencia, un homicidio. Mi teoría 
era que es cierto que podemos escuchar lo que 
nos dice la historia, pero también tenemos que 
escuchar otros datos, y la idea era escuchar 
al 911. Históricamente, los datos del 911 no 
se habían utilizado muy eficazmente, no se 
habían escuchado muy de cerca porque los 
departamentos de policía pensaron muchas 
veces que los reportes eran falsos y muchas 
veces la información no era útil. 

Esta actividad está ocurriendo aquí y nosotros 
simplemente no fuimos capaces de gestionar 
esos datos eficientemente. Lo que yo hice fue 
acumular esta información que recibíamos 
para el 911 y empezamos a decir lo siguiente: 
“¿Aquí en esta área podemos usar los datos del 
911 para predecir si va a ocurrir un homicidio 
o una balacera?” Hay que tener entonces en 
consideración 1) hay una señal y 2) va a ocurrir 
en las próximas 24 horas, por ejemplo. Nos 
dimos cuenta de que en el 911 los vecindarios 
nos estaban diciendo a nosotros cuándo habría 
una posibilidad, una probabilidad de actividad 
de pandillas o grafiti, cosas que notaban los 
habitantes de esa área. Y cuando vimos que 
estaban emergiendo estas áreas como posibles 
focos de violencia, entonces pudimos empezar a 
prevenir estas actividades. 

Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que hay que 
escuchar las fuentes de datos más robustas, 
escuchar también a los residentes y pensar en 

las ciudades como conjuntos de unidades más 
pequeñas. Nosotros colaboramos con mi unidad 
que era el grupo de analítica de predicción, 
trabajamos con los equipos tácticos y lanzamos 
esta gestión el verano de 2010; y con estas dos 
unidades combinadas con la inteligencia humana 
tenemos el nivel de violencia más bajo en los 
últimos cuatro años. Ese fue uno de los primeros 
ejemplos en Chicago y en Estados Unidos, de 
cómo utilizar los datos de una forma proactiva y 
no reactiva. 

El alcalde Emanuel buscaba tener una 
administración transparente, y parte de esa 
transparencia tendrá que ver con estos datos 
abiertos. Hay información que le interesa al 
público, que está disponible, y vamos a tener 
un portal disponible para que lo puedan hacer. 
Tú accedes a este portal y, por ejemplo, aquí los 
datos número uno son los puestos disponibles 
y los salarios. Antes del alcalde Emanuel 
tenías que hacer un proceso muy complicado, 
tenías que presentar un formulario solicitando 
esa información, y lo que nosotros hicimos 
fue cambiar eso, simplemente lo pusimos a 
disposición de todo el mundo en el portal. Tienen 
ustedes dos opciones: un abordaje político 
que es poner todos los sueldos y yo actualizo 
la información cuando pueda o cuando quiera, 
esa es una decisión política. La otra opción es 
un abordaje sostenible, por ejemplo los datos de 
criminalidad. Son códigos que se dispersan en 
bloques, todas las noches se contactan con los 
datos de la policía y se publican. 

El aspecto interesante también es el del beneficio 
económico. Otras áreas apalancan estos datos 
que nosotros tenemos disponibles para utilizarlos 
de otra forma y eso es un beneficio que no 
pudimos predecir nosotros. La idea no solamente 
es revelar o publicar estos datos, sino explicar 
lo que significan, porque si publicas muchos 
datos y no explicas cuál es la importancia de 
ellos, entonces no estás haciendo mucho. Nos 
inventamos esto que se llama Metalicious y lo 
que ofrece es metadatos, contexto significado, 
y esto lleva a mayor sostenibilidad en el uso de 
los datos. 
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Entre los primeros proyectos que desarrollé en 
la policía estaba que el alcalde iba a ser anfitrión 
de la cumbre de la Otan en mayo de 2012 y 
éste iba a ser uno de los eventos más grandes 
de la ciudad de Chicago en décadas. Este era 
el desafío cuando hablamos de la evaluación 
de riesgo. Aquí se llama el black block a los  
manifestantes violentos que visten de negro y 
tratan de incitar la violencia. Como quería utilizar 
tecnologías de código abierto, tecnologías libres, 
entonces me ofrecí para construir la solución. 
WindyGrid comenzó con un proyecto en mi 
oficina en la alcaldía. 

Empezamos a tomar todos los datos espaciales 
que tuviéramos para reunirlos en un solo lugar, 
en una sola plataforma técnica que se llama 
MongoDB, una plataforma de código abierto. 
Chupamos todos los datos que teníamos, 
todas las llamadas de emergencia, los delitos 
con coordenadas de GPS, dónde están los 
buses, todo lo que tuviera coordenadas físicas 
lo metimos en el mismo sistema. Construimos lo 
que se llama un índice espacial masivo, y la idea 
de este índice es que uno le hace una pregunta 
y me dice todo lo que sabe que está pasando en 
esta cuadra. Al comienzo no se veía así, se veía 
más como una pantalla de un hacker en Unix y 
me di cuenta que este no era el mejor enfoque, 
entonces contratamos más gente y construimos 
este mapita bonito y terminamos usando esto 
para la cumbre de la Otan. 

Reunimos los datos que teníamos y el mapa nos 
daba toda la información que necesitábamos 
en un sólo lugar, monitoreamos los eventos, 
manejamos el tema de los vándalos y el costo del 
proyecto fue menos de cien mil dólares. Ahora, 
cuando uno va a la ciudad de Chicago, el sistema 
cuenta con 30 mil empleados y ellos lo usan para 
todo lo que requiera datos geográficos de la ciudad. 

En el tercer trimestre de este año va a publicarse 
con código abierto para que cualquier municipio 
que quiera lo pueda usar gratis. Tradicionalmente 
el gobierno no pensaba que podía hacer 
algo así y aquí demostramos que estábamos 
equivocados. Yo no tengo ningún problema 

con que el gobierno gaste plata en desarrollar 
programas de software, pero todo debería ser 
para algo, cada dólar debe tener un retorno útil, 
y si podíamos hacer un producto mejor que todo 
lo que está en el mercado, pues tiene sentido, y 
WindyGrid es algo de lo que la ciudad está muy 
orgullosa, lo seguimos usando y creo que otras 
ciudades lo van a empezar a usar.

Bajo una metodología similar a WindyGrid, 
desarrollamos un proyecto llamado Plenario para 
combatir la infesta de ratas e intoxicaciones en la 
ciudad de Chicago. El sistema se comunica con 
todos los portales de datos abiertos, es decir, 
saca los datos de todos los portales de datos 
abiertos, consume todos los datos y luego se 
pone a trabajar en dos áreas. Primero, captura 
todos los datos del censo y combina todos los 
datos y los atributos que salen del sistema del 
censo de Estados Unidos.

El gobierno no ha pensado en la computación 
distribuida, pero todos estos mundos están 
relacionados, y donde la Universidad de Chicago 
ha hecho un gran trabajo es en fusionar estas 
disciplinas, porque así uno evita que la gente 
trabaje en sus silos y uno los reúne para poder 
producir una topología como ésta, que nunca 
se había inventado antes, y que puede tener 
implicaciones directas en la política pública.

Para concluir, al comienzo de la ponencia 
hablamos de predecir los homicidios, hablamos 
de los roedores y de la predicción de su 
infestación, pero vivimos en un mundo de 
sensores, de grandes datos y de GPS. Hace 
un par de semanas di una charla sobre una 
colaboración que estamos haciendo sobre el 
deterioro del tráfico; por ejemplo, este carro de 
aquí tiene un accidente, entonces, por círculos 
concéntricos ¿cuál es el impacto? ¿Qué tan 
rápido se deteriora el tráfico? ¿Cómo podemos 
reenrutar el tráfico? ¿Desviar, optimizar, priorizar? 
y cuando reunimos distintos conjuntos de datos 
y estos principios de big data y de computación 
de alto rendimiento, estos problemas se vuelven 
solubles y podemos ofrecer soluciones.
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El eje de esta presentación es la productividad, 
entendida como la medición de la producción, 
a partir de ciertos insumos. La producción se 
puede medir de distintas maneras: unidades 
físicas, monetarias, tiempo, entre otras. También 
existen medidas de productividad de un solo 
factor, es decir, la producción sobre un insumo 
en particular, como ilustración se encuentra la 
productividad laboral.

Una métrica conocida en el mundo académico 
es la Productividad Total de Factores (PTF), 
definida como la relación entre la producción y 
la combinación de los insumos. La razón por la 
cual se utiliza PTF, es que la productividad laboral 
se puede mover por diferencias en la intensidad 
de capital, es decir, el mismo trabajador tiene 
distintas productividades dependiendo del tipo 
de máquina que esté usando este trabajador. 
Por tanto, es una medida que resume todo el 
avance tecnológico. 

El crecimiento de la PTF es la única fuente de 
crecimiento económico a largo plazo, debido a 
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los retornos que se producen por el incremento 
de cada factor productivo. Si se quiere aumentar 
el crecimiento económico, hay que hacer uso 
más eficiente de los insumos. O sea, se produce 
más o se aprende a hacer cosas nuevas con 
los mismos insumos. Las dos son rutas al 
crecimiento del PTF y el PIB. 

Pero esta no es solo una noción teórica; por 
ejemplo, si uno ve las diferencias del PIB per 
cápita entre países, el 75% de esas diferencias 
las explica en el PTF en lugar de diferencias en el 
nivel de educación de la población o diferencias 
en la intensidad de capital. Así que esto es crítico 
para entender no solamente a nivel del productor, 
sino a nivel de la economía como tal. 

Entonces qué está ocurriendo en Colombia 
en términos de productividad en las últimas 
décadas. Frente al PIB per cápita, ajustados en 
dólares al 2011, hay un periodo de crecimiento 
muy lento en los años noventas y comienzos de 
la década del 2000, alcanzando un valor de 12 
mil dólares per cápita en dólares del 2011. 
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Ahora, ¿qué ha pasado en la productividad? El 
periodo de crecimiento lento en los noventas 
fue un período de productividad laboral en 
decrecimiento, incluso con crecimiento negativo. 
A comienzos de los noventas eran unos 26 mil 
dólares por trabajador en Colombia, con una 
reducción equivalente entre el 15, casi 20 %, 
para el año 2003 cuando tocó fondo a 21 mil 
dólares por trabajador. Luego recuperó lo que 
había perdido pero no se recuperó a los niveles 
de 1991.

Sin embargo, es interesante que la recuperación 
en la productividad laboral en Colombia no se vio 
en el PTF, este subió un poco a mediados de la 
década del 2000 y luego se estancó. Entonces, 
el crecimiento en realidad proviene de aumentos 
en intensidad de capital. La productividad laboral 
ha seguido subiendo ahora que el capital ya 
está instalado y ya se aplica a la producción. Un 
crecimiento del PTF saludable sería de 1% al año 
más o menos y Colombia no produce ese 1% 
desde hace varios años. De hecho, el PTF en 
este momento solo es el 87% de lo que fue en 
1991. Esto indica que si todo lo demás está igual, 
la economía colombiana produce menos con la 
misma cantidad de insumos de lo que podía en 
1991. Esto nos indica que está pasando algo 
interesante. 

Para comprender la economía a nivel nacional 
es necesario profundizar a nivel de productores 
individuales, en aras de encontrar la causa de las 
diferencias de productividad entre una empresa 
y otra. Posteriormente, cuando se suman 
todas las empresas y se incluye su entorno de 
mercado, se puede empezar a entender lo que 
está pasando a nivel agregado, en el plano de 
una industria o de una economía. 

Como resultado de estas investigaciones se 
ha aprendido que hay inmensas diferencias 
de productividad entre empresas, incluso 
en industrias muy definidas estrechamente 
-entendidas como aquellas industrias muy 
especializas-, sin importar su grado de 
desagregación, año u origen, se encuentran 
grandes diferencias de productividad entre 

una empresa y otra en mercados definidos 
estrechamente, es el caso de la eficiencia con la 
cual operan distintas empresas.

Para ilustrar el caso de las industrias definidas 
estrechamente, en una muestra de 450 industrias 
distintas, se tomaron las de los fabricantes 
de seguetas. Se encuentra que hay grandes 
diferencias de productividad, pues la relación de 
PTF del porcentaje 90 al porcentaje 10 es de 2 
a 1, es decir, que el mejor productor le saca el 
doble de producción a los mismos insumos que 
el peor productor. El doble, del mismo número 
de trabajadores, la misma cantidad de capital y 
los mismos gastos de materiales intermedios. 
Un productor logra sacarle el doble de seguetas 
de los mismos insumos que otro fabricante de 
seguetas que opera en la misma época, en el 
mismo país. Siempre estamos comparando los 
productores en la misma industria y al mismo 
tiempo. Esta es la diferencia promedio en una de 
estas industrias definidas.

En algunas industrias es aún más grande. Si se 
hace el mismo ejercicio con datos de fabricantes 
chinos, la relación promedio es de 3 a 1 entre 
una de estas industrias de manufactura. Para los 
fabricantes indios la relación es de 5 a 1. Así que 
hay inmensas diferencias de productividad entre 
los productores. Según un artículo, esta relación 
para Colombia en la década de los ochentas y 
noventas era de 5 a 1. Es decir, en una industria 
promedio, un productor le saca 5 veces más 
producción a los mismos insumos que otra 
empresa que trabaja en la misma industria en la 
misma época. 

Si una empresa es eficiente este año, 
probablemente seguirá siendo eficiente el año 
entrante. Si una empresa ineficiente este año, 
probablemente seguirá siendo ineficiente el año 
entrante, los cambios no se dan repentinamente. 
Esto significa que la productividad es cuestión 
de supervivencia para las empresas. Los 
productores ineficientes tienden a seguir 
siendo ineficientes hasta que se quiebran y, 
por supuesto, lo hacen mucho más que las 
empresas de alta productividad. Por ejemplo,  
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se toma la diferencia entre el 20% inferior de 
los fabricantes estadounidenses en términos 
de productividad y se compara con los 20% 
más productivos, el 20% menos productivo 
es dos veces y medio más probable que entre 
en quiebra en el próximo año que los del 20% 
más eficiente.  Pero la productividad no solo 
está vinculada a su supervivencia, sino al 
crecimiento de futuro. Los productores más 
eficientes tienden a crecer más rápido y a los 
trabajadores más eficientes les pagan mejor 
que a los que trabajan en la misma industria en 
empresas menos eficientes. Asimismo, estos 
productores tienden a ser buenos también para 
los consumidores, especialmente en industrias 
en las que el producto sea como un commodity 
o un bien básico. 

Las diferencias entre datos se pueden dar por 
dos causas: palancas y factores externos a la 
empresa. En palancas existen 6 subcategorías: 
primero, las prácticas gerenciales; segundo, 
diferencias en la calidad de la mano de obra 
y del capital; en tercer lugar, tecnología de la 
información, investigación y desarrollo -I+D-, 
es decir, propiedad intelectual o simplemente 
conocimiento, todo eso está en esta categoría; 
cuarto, es el aprender haciendo; el quinto es 
innovación de productos; y, sexto, son decisiones 
de la estructura de la empresa, como cuán 
horizontal es la empresa, es decir, en cuántas 
líneas de producto opera la empresa, qué tan 
integrada está la cadena de abastecimiento de 
la empresa, eso constituye la estructura de la 
empresa.

Siguiendo la subcategoría de palancas 
correspondiente a las prácticas gerencias, 
en la encuesta mundial de gerencia (World 
Management Survey) se entrevistaron miles de 
empresas sobre su gerencia en operaciones, 
recursos humanos, pago a los trabajadores, 
trabajo con proveedores y distribuidores, entre 
otros. En los resultados de la encuesta se 
encuentra que el PIB per cápita está alineado 
con el puntaje de gerencia promedio, es el caso 
de Estados Unidos, Japón, Alemania, Suecia 

y Canadá; luego algunos países de ingresos 
medios como Portugal, Irlanda, Chile y España 
y, en la parte inferior, tenemos algunos países en 
desarrollo. Los resultados muestran que existe 
correlación entre el PTF y el PIB per cápita, pues 
a través de la calidad de la gerencia empresarial 
se logra la eficiencia de la economía. 

Algo interesante en la encuesta es la diferencia 
en los puntajes de prácticas gerenciales entre 
países, pero si miran las multinacionales, 
básicamente, están muy bien gerenciadas 
en cualquier parte, sin importar cuál sea el 
puntaje promedio para el país. En Estados 
Unidos, el puntaje gerencial promedio de las 
empresas nacionales en comparación  con el 
puntaje gerencial promedio de las empresas 
multinacionales que operan en ese país, es 
ligeramente inferior. En cambio, las empresas 
griegas nacionales no están bien gerenciadas y 
las multinacionales que operan en Grecia están 
tan bien gerenciadas como las multinacionales 
en Estados Unidos o en Alemania. Así que no 
parece ser una cuestión del país mismo, es una 
cuestión más de las empresas. 

La evidencia sobre las prácticas gerenciales y 
su relación con la productividad y la eficiencia, 
marca la diferencia y, de hecho, explica entre 
el 15 y el 25% de la variación en el PTF entre 
empresa y empresa. Solamente las prácticas 
gerenciales pueden obtener mejoras en eficiencia 
dentro de una empresa, y este puede ser un 
enfoque muy fructífero para aumentar los niveles 
de productividad.

En Colombia se ha trabajado el tema: Ana 
Fernández (2007) analizó los periodos alrededor 
de las grandes reformas comerciales de finales 
de los años 80 en Colombia y descubrió que 
una reducción de 10% en los aranceles de una 
industria, o sea, la apertura a la competencia 
externa, aumenta la productividad promedio 
de esa industria entre más o menos 1%. La 
caída total efectiva de los aranceles fue de 30 
puntos porcentuales, es decir, un aumento más 
o menos del 3% en la productividad gracias a la 
introducción de más competencia exterior. 
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Frente a los factores externos se encuentran 
la regulación y la flexibilidad del mercado de 
insumos. En el tema de regulación, en un trabajo 
que realicé con algunos colegas sobre cómo 
la ley de aire limpio de Estados Unidos –que 
limita la cantidad de emisiones que pueden 
emitir los fabricantes- afectó la productividad, 
se concluyó que las regulaciones sí reducen 
la productividad. En promedio, una planta 
típica sujeta a estas nuevas regulaciones ve 
una caída de productividad del 5%. Es un 5% 
de menor producción por unidad de insumo 
debido a la regulación. Si sumamos el valor total 
vemos que el costo de estas regulaciones son 
de 21 mil millones de dólares al año. Por otra 
parte la regulación nos permite tener menos 
contaminación, gente más saludable. La gente 
ha tratado de cuantificarlo y ha encontrado que 
para la economía, esto le ahorra 100 mil millones 
de dólares. Este es el costo, pero no es gratis. 

Frente a la flexibilidad del mercado de insumos, 
siguiendo la selección darwiniana, en un mercado 
competitivo se debería quitar la participación a 
los productores ineficientes y dársela a los más 
eficientes. Los ineficientes se encogen y se 
quiebran y los eficientes crecen. Sin embargo, 
se necesitan dos situaciones para que este 
proceso funcione: 1) que los consumidores 
puedan decidir y puedan cambiar y 2) uno tiene 
que permitirle a los productores más eficientes 
conseguir los insumos que necesitan para crecer 
cuando los consumidores cambien de opinión. 

Pero este escenario no es posible si el mercado 
de insumos es inflexible.

La flexibilidad del mercado de productos tiene 
que ver con competencia, y la flexibilidad del 
mercado laboral tiene que ver con la respuesta 
laboral a la competitividad. Por ejemplo, después 
de diez años de las reformas de mercado en 
Europa, en Hungría, Eslovenia, Letonia, entre 
otros, los productores más eficientes son los 
más grandes. O sea, la flexibilidad del mercado 
de insumos permite que los recursos pasen de 
los productores ineficientes a los eficientes. 

En Colombia, Marcela Eslava y otros coautores, 
estudiaron los efectos de productividad de 
las reformas laborales y financieras durante el 
gobierno de Gaviria y vieron que la reasignación 
de entrada y salida desempeñó un papel más 
grande en el crecimiento de productividad de 
toda la industria. Es decir, estas reformas hicieron 
que fuera más fácil cambiar los insumos de los 
menos eficientes a los más eficientes; como 
resultado, los productores de baja productividad 
se quebraban más fácilmente después de la 
reforma. 

Finalmente, en cada uno de los casos en que se 
analiza la productividad en la industria emergen 
preguntas, pero todavía estamos tratando de 
entender de dónde provienen las diferencias de 
productividad.
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Esta presentación adoptará elementos 
de las finanzas públicas para capitalizar la 
sostenibilidad, pero siempre interactuando con el 
sector privado. En Estados Unidos, cada estado 
y cada gobierno local tienen la posibilidad de 
financiar la infraestructura mediante la emisión de 
bonos. Cada año nosotros emitimos alrededor 
de 384 mil millones y cerca de 850 mil millones 
comerciados: 50.000 de los 887.500 gobiernos 
locales y estatales tienen deudas pendientes. 
En otras partes del mundo, hay sistemas más 
descentralizados de financiamiento de las 
infraestructuras y en otras partes los gobiernos 
soberanos son los que proporcionan el 
financiamiento.

En Illinois, por ejemplo, los gobiernos locales, 
los municipios y los condados tienen también 
al servicio de peajes que también emiten 
bonos y con eso se financian los parques, las 
bibliotecas, los hospitales. Por ejemplo, si vivo 
en una comunidad y financian la construcción de 

una escuela en 2 años, pero esa escuela va a 
durar por 20, entonces no es justo que sea yo 
quien subsidie a las futuras generaciones por el 
costo de esta escuela, es más justo que todos lo 
paguen a lo largo del tiempo. 

Los bonos municipales se pueden comprar con 
un mínimo de 5.000 dólares y se paga todos los 
años el capital, es como si fuera una hipoteca, 
capital más interés. Por lo general, el vencimiento 
es a 20 años y no se puede refinanciar hasta 
cumplidos 20 años, y están exentos de 
impuestos. Un bono municipal en Estados 
Unidos no paga impuestos por los intereses 
devengados, por tanto no se puede gravar un 
bono municipal.

Finanzas públicas                                   
y sostenibilidad urbana

Michael Belsky6

6 Experto en finanzas municipales
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Sin embargo, en lo que respecta a la exención de 
impuestos, hubo un caso en 1988 en el Estado 
de Carolina del Sur. Antes era necesario tener 
un certificado y cupones anexos por cada bono 
municipal, y esto lo llevabas al banco y allí te daban 
tus 6 meses de interés. La mafia, sin embargo, 
estaba utilizando los bonos municipales para 
hacer lavado de dinero. Recibían dinero ilícito, 
entonces compraban bonos municipales y nadie 
llevaba cuentas de dónde terminaba el dinero. 
Ahora es un requisito que haya anotación de 
estos bonos, que todos están registrados, y el 
banco te paga cada 6 meses los intereses. 

En ese momento, el gobierno del Estado de 
Carolina del Sur demandó al gobierno federal, y 
el gobierno federal y la suprema corte decidieron 
que el Estado tenía razón; por lo tanto, la 
Constitución ya no protege la exención de 
impuestos sino el congreso.  El congreso no 
ha decidido hacer nada contrario porque los 
alcaldes, los gobernadores y los funcionarios 
de cada estado van a combatir esto, porque si 
empiezas a imponer impuestos, entonces van 

a aumentar los costos. Los bonos municipales 
permiten que se emitan deudas a menor costo. 
Este es el interés exento de impuestos, se toma 
el recíproco y, entonces, esto da el rendimiento. 
Si se gana el 5% pero se está en la categoría 
que paga 39% de los impuestos sobre la renta, 
entonces se tendría que pagar 8,20% en un 
bono corporativo.

Hay dos tipos de títulos: están los títulos de 
bonos generales y, si estamos hablando de una 
municipalidad, por lo general cobran impuestos 
sobre la propiedad para poder pagar por estos 
bonos, y estos impuestos son ilimitados. Esto 
quiere decir que si baja el nivel de impuestos, 
el gobierno de alguna otra forma tiene que 
recuperar ese dinero para pagar por los bonos. 
También se tienen gravámenes reglamentarios, 
que quiere decir que el primer porcentaje de 
gravamen que perciba el gobierno tiene que ir 
hacia el pago de los bonos, antes de pagar por 
hospitales o por salud pública. Por eso es que 
son tan seguros.

Fuente: Belsky, Michael (2015). Presentación Curso Gerencia Social Chicago
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El segundo tipo de bonos son bonos que 
financian, por ejemplo, alcantarillados, proyectos 
eléctricos, hídricos, entre otros. Se cobran tarifas 
a las personas que usan estos servicios públicos 
y esto se utiliza para pagar esa deuda. En la 
mayoría de los Estados Unidos los gobiernos 
locales tienen un monopolio del servicio eléctrico, 
hídrico, es un impuesto muy igualitario porque 
todo el mundo recibe el beneficio de esos 
servicios públicos.

Los emisores son los gobiernos y venden los 
bonos a los inversionistas que son personas, 
compañías aseguradoras, bancos comerciales, 
que proporcionan los fondos para poder construir 
la infraestructura. De los impuestos se paga a un 
banco que es el agente que paga, nuevamente, 
a los inversionistas, luego hay un mercado 
secundario. Si se quiere comerciar bonos es 
posible hacerlo, hay bancos que comprarán 
esos bonos.

El sistema de mercado de bonos en Estados 
Unidos es el más descentralizado del mundo. 
En otros países tienen distintas modalidades 
de proporcionar infraestructuras de formas más 
descentralizadas, pero donde no hay fondos 
para poder costearlos. No obstante, mediante las 
alianzas público-privadas se están financiando 
estos servicios; pero, por ejemplo, en países 
como India o China están tratando de desarrollar 
este tipo de mercado obligacionista.

La industria de manufactura ha ido desaparecido 
poco a poco en Estados Unidos, entonces se 
piensa que una de las formas en que se puede 
hacer crecer la economía es con técnicas que 
mejoren el ambiente y que puedan dar, no 
solamente beneficios a nivel local, sino en otros 
países también.

Por consiguiente, quiero enfocarme en los 
siguientes vehículos de financiación pública. 
Primero están los fondos revolventes del Estado. 
El gobierno de Estados Unidos proporcionaba 
subvenciones a los estados y a las ciudades para 
proporcionar agua potable y para tener servicios 
suficientes de alcantarillado. Lo que hicieron 

fue que, en lugar de dar las subvenciones, 
otorgaban dinero para que prestara el gobierno 
municipal y, de esta forma, incentivara más la 
economía. Entonces lo que hacen los gobiernos 
locales es que toman estos fondos y emiten 
bonos.  El gobierno federal contribuye al estado 
y el estado proporciona 20%, emiten bonos e 
invierten en tratamientos de agua, protección de 
los estuarios y pagan los préstamos que a su vez 
entonces pagan los bonos. 

A partir de los 2000 surgieron los bonos de 
consumo de energía calificados. El gobierno 
federal trataba de crear un incentivo para que 
las municipalidades mejoraran la eficiencia de los 
servicios energéticos, entonces utilizaron 3.2000 
millones de dólares asignados a los estados, y los 
estados a su vez se los daban a sus ciudades que 
tuvieran más de cien mil habitantes. Solamente 
se han usado 20% de ellos hasta la fecha pero, 
en algún momento cuando se vendieron, hubo 
un crédito que reducía los impuestos sobre 
la renta. Era un sistema muy complicado de 
comprender. Por lo tanto, ahora el gobierno 
federal proporciona un subsidio que reduce el 
interés al municipio. Se venden como bonos pero 
que pagan impuestos gravables. Los proyectos 
deben necesariamente reducir el uso de energía 
por un 20%, y el período de esos préstamos son 
de 17 años. No hay fecha de vencimiento, pero 
la idea es que mientras más tiempo se tiene, 
más tiempo tiene la municipalidad para pagar los 
bonos y, por lo tanto, va a poder ahorrar más 

En Filadelfia, se emitieron 6,25 millones de 
bonos y ahora mismo lo están utilizando para 
proyectos pequeños, incluso edificios únicos. 
Mejoraron cuatro instalaciones en la ciudad y 
esperan un ahorro de 10 millones de dólares 
y esperan ahorrar energía en un 30% para el 
2015. Estos bonos son similares y son bonos 
para energía renovable. Se instauraron en el 
2008, en el momento en que se pasaba por 
una gran recesión, y la idea era usar el capital, 
promover la economía y usar las instalaciones 
energéticas. En 24 estados en Estados Unidos 
se han utilizado estos bonos para instalaciones 
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eólicas. En Washington, lo usan para mejorar el 
sistema de transporte público y han ahorrado 75 
mil dólares por año en cada uno de los edificios 
en los que lo han implantado. 

Como ilustración, si un propietario va a instalar 
paneles solares y va a pagar un impuesto 
adicional, se emite un bono por adelantado, el 
propietario no tiene costos iniciales y tiene una 
tasa de interés competitiva. Normalmente son 
viviendas de una sola familia, apartamentos o 
edificios comerciales en el distrito. El primer bono 
PAYS se emitió en Berkeley, California, que es 
cerca de San Francisco. En la Universidad de 
California, seis mil familias aprovecharon esta 
oportunidad. Se emitieron 10 millones en total en 
Estados Unidos en el 2011 y en el 2013 fueron 55 
millones. 200 edificios en el 2014 y actualmente 
hay 150 proyectos programados para el 2015. 
121 millones de dólares en bonos emitidos en 
total. 

Algunos ejemplos de empresas americanas 
tienen modelos que podrían adaptar a Colombia. 
Prologis es el mayor propietario de bodegas en 
Estados Unidos. Ellos instalaron un techo solar 
de 1,6 millones de dólares en su casa matriz 
y están ahorrando cerca de 100 mil dólares al 
año en energía eléctrica. Simón es el mayor 
dueño de centros comerciales. Actualmente, 
están haciendo 3 proyectos en California y Ohio. 
Hoteles Hilton hizo una remodelación de su hotel 
en Los Ángeles por un valor de 7 millones y están 
ahorrando 800 mil dólares al año. Estos bonos 
pueden emitirse a 20 años, así que hay un buen 
período de repago. 

Deutsche Bank AG ahora está muy activo como 
banco de inversión para estos bonos. Predice 
que se gastarán 280 mil millones de dólares hasta 
el 2022 para iluminación, paneles solares, etc. 
Desde el 2008, los bancos están combatiendo 
este fenómeno porque los bancos emiten deuda 
hipotecaria y este impuesto es otro gravamen de 
la propiedad. 

Los bonos energéticos están orientados al sector 
privado. Se llaman contratos de desempeño 
energético. Estos se emiten para promover la 
eficiencia energética y nuevamente el ahorro 
es la promesa para retirar el bono. Entonces 
hay empresas como Siemens y Honeywell, 
ellos entran, hacen una auditoria energética, 
diseñan y construyen todos los sistemas para 
reducir sus costos energéticos en calefacción, 
aire acondicionado, sistemas energéticos 
inteligentes. Luego hacen una evaluación de 
cuánto se ahorrará y se emiten bonos para 
que esos ahorros garanticen el repago pero la 
empresa lo respalda, es decir, la empresa es 
la que garantiza los ahorros. Por ejemplo, si la 
auditoría energética dice: “Usted va a ahorrar 100 
dólares” y resulta que sólo ahorró 50, entonces 
la empresa de energía paga la diferencia. La 
empresa de servicios energéticos que le hizo la 
auditoría paga la diferencia (Ver Ilustración 9).

Los bonos de asignación tributaria o de 
aumento tributario se están usando para fines 
de sostenibilidad. Estos son bonos de desarrollo 
económico que se emiten en Estados Unidos; 
por ejemplo, una empresa privada entra a una 
comunidad y dice: “Queremos construir algo y 
necesitamos infraestructura, carreteras, servicios 

Fuente: Belsky, Michael (2015). Presentación Curso 

Gerencia Social Chicago



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 33

públicos como acueducto y alcantarillado para 
poder construir aquí nuestra planta o nuestro 
centro comercial.” Posteriormente el municipio 
emite bonos para poder hacer esas inversiones, 
para promover el desarrollo económico. Lo que 
hacen luego es que avalúan el predio antes de 
las mejoras y, después de las mejoras, el valor del 
predio debe haber aumentado. Ellos gravan ese 
incremento y le aplican la misma tarifa tributaria 
que le aplicaron a la base, pero ese aumento del 
valor genera ingresos que a su vez repagan los 
bonos. 

Actualmente se están utilizando estos TIF7
 para 

incentivar el desarrollo verde. De este modo, los 
constructores que quieren tener propiedades de 
uso mixto, de alta densidad y caminables, utilizan 

Fuente: Belsky, Michael (2015). Presentación Curso Gerencia Social Chicago

7 Tax Increment Financing, TIF, es un método de financiamiento público para el desarrollo usado como un subsidio.

estos TIF. Esta financiación ha servido para la 
instalación de estaciones de buses y estaciones 
de tren cerca a los lugares donde quieren que 
ocurra el desarrollo económico. Asimismo, 
parqueaderos de bicicletas, andenes, es decir, 
todos aquellos elementos que se consideren 
desarrollo verde. El aumento de los impuestos 
se da después de 25 años, todo lo demás va 
directamente a la comunidad.

En definitiva, cada uno de los instrumentos 
presentados está asociado a apalancar el 
desarrollo sostenible, no solo a nivel comunitario 
sino empresarial, generando oportunidades en 
el largo plazo, e incluso hasta ganancias vía 
ahorros.
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Recientemente en Medellín se realizó el Foro 
Urbano Mundial, pero el tema de la exposición 
no es el conjunto de ciudades que trató el 
congreso, sino ciudades globales. En mi libro On 
Global Cities, las ciudades globales manejan el 
mundo, sus bancos y sus mercados financian 
la economía global, sus casas matrices y sus 
servicios empresariales toman las decisiones 
que moldean la economía, sus universidades 
capacitan a los ciudadanos globales del futuro, 
las comunicaciones globales irradian desde las 
ciudades globales. Estas ciudades tienen las 
mejores orquestas, los mejores museos, los 
mejores restaurantes; la cultura global se mueve 
con el ritmo magnético de las ciudades globales. 
En breve, las ciudades globales serán el lugar 
donde está la acción.

Esta es una razón por la cual tantas ciudades 
quieren ser ciudades globales, porque es algo 
grande, importante, grandioso, espectacular. 
Pero ¿qué es lo que significa? De eso quiero 

hablar el día de hoy: de los componentes de una 
ciudad. ¿Por qué se tienen problemas cuando se 
quiere ser una ciudad global? Y son problemas 
muy puntuales y muy específicos, que van de la 
mano de ser una ciudad global. 

Por supuesto, estas ciudades emergen de 
la globalización de la economía mundial. La 
economía ha llevado operaciones que solían 
estar en una parte y, para ser simples, me voy 
a referir a casos de Chicago, pero se aplican a 
ciudades en todo el mundo. La globalización 
se llevó funciones que existían en un solo lugar 
y las repartió todo el mundo. Esto no solo en 
manufactura, en la fabricación de cosas, también 
oficinas de ventas, investigación y desarrollo, 
comunicaciones corporativas, casi cualquier 
función que se les pueda ocurrir. La globalización 
le ha permitido a las corporaciones repartir sus 
funciones por todo el mundo y ponerlas donde 
tenga más sentido. 

Ciudades Globales
Richard Longworth8

8 Fue corresponsal en el periódico Chicago Tribune y en United Press Internactional; 
también fue corresponsal y jefe para Europa de este periódico. Ha reportado desde 
más de 80 países y es autor de varios libros incluyendo Global Squeeze y Caught 
in the Middle
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Gerenciar una corporación legal es muy 
complicado, así que mucha de la experiencia, los 
servicios empresariales, jurídicos, consultorías, 
se le han tercerizado a empresas especializadas. 
Pero las ciudades globales son el lugar donde 
toda esa experiencia,  conocimiento y orientación 
se reúnen en un solo lugar. Las ciudades globales 
son ciudades donde las corporaciones globales 
que sí comandan la economía mundial toman 
sus decisiones. 

Sin embargo las personas necesitan reunirse, 
es una función de la información, y la mejor 
persona que ha estudiado este tema es Saskia 
Sassen. Ella escribió el libro La Ciudad Global. 
Sassen señala que la formación de las ciudades 
globales es una función de la información, y hay 
dos niveles de información: a un nive, se puede 
extraer todo del computador sin importar dónde 
estemos, y el otro nivel es el presencial. La gente 
ha descubierto que para entender realmente el 
pulso del mundo global hay que reunirse cara a 
cara, hay que sentarse con la gente. 

En la economía global se está aumentando la 
necesidad de que la gente se reúna en persona. 
La mayor parte de estas actividades han 
ocurrido en los centros de las antiguas ciudades 
industriales, Manhattan, Londres, Balupa en 
Chicago. Las ciudades globales son el lugar 
donde está la información importante y donde se 
toman las decisiones importantes. 

Todos quieren ser una ciudad global, incluso 
hay un escalafón con aproximadamente 60 o 
70 ciudades globales. Hay un par que siempre 
son las primeras: Nueva York y Londres, siempre 
son la número uno y dos. Tokio, Singapur, Hong-
Kong, París también están arriba. Luego, hay 
un segundo estrato entre las primeras 10 o 12 
donde están: Sídney, Shanghái, Beijín, Bombay, 
Frankfurt, Los Ángeles, Sao Paulo, Toronto y 
Chicago. 

En el Consejo, cuando empezamos a construir 
los escalafones, averiguamos que métricas 
queríamos usar y resulta que Frankfurt, Alemania, 
era la ciudad número uno. Entonces, estudiamos 

el tema y descubrimos que estos escalafones 
le habían dado un peso especial a la cultura, 
y Frankfurt era la número uno en cultura, por 
encima de París y otras ciudades. Eso no tenía 
mucho sentido, y entonces descubrimos que una 
de las principales métricas de cultura era cuántos 
restaurantes extranjeros tiene una ciudad. París 
no tiene muchos restaurantes extranjeros pues 
no los necesita, tiene muy buenos restaurantes 
franceses. Frankfurt por obvias razones necesita 
muchos restaurantes extranjeros. Cuando 
descubrimos eso cambiamos un poco el peso 
de las métricas y París subió y Frankfurt bajó.

Las ciudades globales tienen muchos 
componentes. Algunas ciudades son 
especializadas: si se quiere ir a un casino vaya 
a Las Vegas, la moda en Milán, si se quiere alta 
cultura vaya a Salzburgo o a Edimburgo, pero 
las ciudades globales son ciudades que tienen 
todos los atributos repartidos. 

Entre los atributos se encuentra el tamaño. Las 
ciudades pequeñas ni siquiera tienen que llenar 
la solicitud, casi todas las ciudades globales son 
grandes. Esto no significa que todas las ciudades 
grandes sean ciudades globales necesariamente. 
Calcuta y Lagos son ciudades inmensas, pero no 
ciudades globales. Ocasionalmente una ciudad 
más pequeña como Zúrich  o San Francisco 
puede entrar a la lista, pero la mayoría de las 
ciudades globales tienen 3 millones de personas 
o más.

Asimismo, las ciudades globales son muy fuertes 
en educación. Por ejemplo, la universidad 
de Chicago y North Western son inmensos 
activos para esta ciudad, no solamente traen 
estudiantes y profesores de todo el mundo, sino 
que general ideas son los centros intelectuales 
que influyen en lo que ocurre en los debates y las 
conversaciones globales. 

Además, las ciudades globales tienen una 
comunidad empresarial fuerte. En algunos lugares 
de Chicago están los servicios empresariales 
y los servicios industriales, en otras ciudades 
varía el sector económico, pero comparten una 



36
Tendencias mundiales para un crecimiento incluyente

comunidad empresarial fuerte, con muchos 
vínculos en todo el mundo, como bufetes de 
abogados. Las ciudades globales prosperan 
porque atraen personas de todo el mundo, y 
la mayoría de esta gente puede pagar vivienda 
donde quieran, así que hay que atraerlos a la 
ciudad porque aquí está el empleo, porque aquí 
está el dinero, pero también quieren pasarla bien, 
quieren un lugar atractivo para vivir. 

Hace poco tiempo Chicago era un sitio gris, pero 
el alcalde Daley empezó a sembrar flores por 
todas la avenidas principales, y todo el mundo 
se le burló, pero él tenía la razón, esto le agregó 
color a la ciudad, hizo a la ciudad un lugar más 
atractivo para el tipo de personas que queríamos 
atraer. Se necesita conectividad realmente, hay 
que tener un gran aeropuerto internacional como 
O’hare. Cleveland de Ohio, en una época, era 
una ciudad industrial como Chicago y está en 
declive, y una razón por la que está en declive 
es que solo tiene un vuelo internacional a la 
semana a Londres, es decir, no hay conectividad 
internacional.

La inmigración moviliza personas, trae dinero 
y nuevas ideas. Canadá tiene una política que 
limita su inmigración a la gente con cierto nivel 
educativo o cierto estatus financiero. Estados 
Unidos es distinto, la mayoría de gente que migra 
ni siquiera tiene educación secundaria, pero no 
importa, uno necesita nuevas visiones. En la 
década de los 70, Chicago era triste y vivía una 
época postindustrial. Al contrario, actualmente 
luce diferente, la razón es que la tercera parte de 
la población es hispana, es la inmigración la que 
le ha traído color y vitalidad. La gente también va 
a una ciudad donde hay vitalidad económica, la 
gente va donde hay empleo. Algunas ciudades 
globales como Shanghái o Tokio tienen nula 
inmigración extranjera. 

Nos preguntamos si una ciudad global tiene 
que ser un capital nacional. Muchas lo son 
como Tokio, Beijing, Londres, París, pero hay 
otro estrato de ciudades globales que no son 
capitales nacionales: Shanghái, Bombay, Sídney, 
Barcelona, Frankfurt, Toronto y Chicago. Se trata 

de un sitio distinto, un sitio como Londres es 
probablemente la ciudad global más completa, 
cumple con todos los atributos. 

Hay tres tipos de ciudades globales: ciudades 
nuevas como Dubái, ciudades tradicionales 
como Bombay y Shanghái, y otro grupo de 
ciudades de Estados Unidos y Europa occidental 
que son centros industriales que han dejado 
atrás su pasado, pero son los cimientos de su 
presente. Chicago y Sao Paulo son ejemplo. 
La ciudad industrial en la que estaba basada la 
ciudad de Chicago cambió hacia una basada en 
el flujo constante de productos, componentes, 
gente, dinero, ideas, procesos que fluyen 
constantemente en todo el mundo y se detienen 
por tal vez un segundo donde haya que agregar 
valor y sigue para el próximo lugar.

Más allá de la competencia por el escalafón, la 
idea de la economía global es la colaboración, 
donde el dinero proviene de un lugar, los 
trabajadores de otro, la investigación de otro, 
las operaciones  de ventas en otro lugar, todo es 
parte de un flujo. La idea, el producto, todo es 
parte del mismo flujo constante, es un proceso 
contante, y las ciudades donde se detiene 
este flujo son las ciudades globales con mayor 
frecuencia. 

A pesar de las conexiones que generan las 
ciudades globales, surgen preguntas como 
Shanghái, ¿es realmente parte de China o 
es que ha ingresado en otra liga mundial que 
conecta más con Londres o Nueva York que 
con las ciudades restantes en su propio país? 
¿Es Chicago realmente parte del medio oeste? 
Chicago construyó el Medio Oriente y viceversa. 
La idea anterior era el ancla de un lugar; ya estos 
eslabones no están conectados necesariamente, 
pero una tendencia es que mientras más 
poderosa es la ciudad global, esta extrae toda 
la actividad de los lugares a su alrededor y se 
queda con toda la actividad. 

Las ciudades son globales tienen problemas 
propios de esta edad global como el terrorismo, 
el cambio climático y la inmigración. Las 
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ciudades que tienen muchos inmigrantes están 
analizando que pueden hacer con respecto a 
ciertos problemas de participación cívica y salud 
pública. 

La globalización es una fuerza impresionantemente 
divisoria, o sea, divide una ciudad global de las 
áreas aledañas y divide, a veces, las ciudades 
a la mitad; sobre todo se ve en las ciudades 
norteamericanas donde hay inequidad extrema. 
El problema es menor en Estocolmo, donde se 
tiene una política nacional basada en la equidad, 
pero en Estados Unidos prima la competencia 
en lugar de la equidad.

Las ciudades globales están también 
enlazándose entre sí, están haciendo hasta 
conexiones y pertenecen a una red mundial. Sin 
embargo, siguen siendo parte de sus países, no 

son ciudades independientes completamente, 
pero tampoco están ancladas en su país 
como lo estaban en el pasado. Por ejemplo, el 
Gobierno de los Estados Unidos no ha podido 
operar efectivamente en otros países; controlar 
el terrorismo, proteger el ambiente, trabajar de 
forma racional dentro de la economía mundial. Si 
el Gobierno Nacional no lo va a hacer, ¿quién lo 
va a hacer? 

En suma, ¿cómo operaremos estas ciudades 
en la economía global? ¿Cómo estaremos 
en conexión con todas estas ciudades 
cotidianamente? ¿De qué forma vamos a 
solventar lo que, de otra forma, es la disfunción 
de los gobiernos nacionales? ¿De qué forma nos 
vamos a promocionar individualmente para que 
podamos florecer en esta economía mundial?
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En la Universidad de Chicago existe un cuerpo 
enorme de estudiantes que han expresado su 
deseo de ir a trabajar proyectos de gran impacto 
social en el mundo, el problema ha sido que 
esas oportunidades no están disponibles; sin 
embargo, lo que hacemos es que conectamos 
a los funcionarios de la India que necesitan estos 
equipos con los graduandos que tienen el talento 
y las destrezas para que juntos puedan trabajar. 
El propósito de enviar graduando a la India es 
presentar formas innovadoras para los programas 
de desarrollo en la India, pero no bajo el método 
tradicional, se busca que sean personas que 
piensen fuera del marco preestablecido, la clave 
es el proceso.

Inicialmente trabajamos con corporaciones, 
fundaciones y personas, y juntos identificamos 
los proyectos gubernamentales que sean de 
gran prioridad. Una vez identificados esos 
proyectos, identificamos personas dentro de 
estos proyectos que sean buenos líderes, 

que puedan adaptarse al cambio y que estén 
dispuestos a aceptar ayuda de afuera. Una vez 
hemos identificado estos proyectos, entonces 
reclutamos los graduandos de la Universidad de 
Chicago, pero también graduandos recientes de 
universidades locales de la India —el Instituto 
Indio de Tecnología y otras universidades de 
primer orden— y los agrupamos de cinco en 
cinco; digamos, tres estudiantes de la Universidad 
de Chicago y dos de la universidad en la India. 
Después de que tenemos los grupos, ponemos 
a cada grupo a trabajar en un proyecto. No 
buscamos solamente mezclar a los americanos 
y los indios, sino que también queremos mezclar 
los distintos tipos de talentos. 

Antes de trabajar en estos proyectos, tenemos 
un programa intensivo de cinco semanas, 
equivalente a un mini MBA, con capacitación 
sobre innovación, diseño y gestión de proyectos, 
formación de equipos; también información sobre 
el país, sobre el proyecto y los socios con quienes 
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trabajarán. Cinco semanas en Estados Unidos, 
mayormente, en Chicago. Después de esas 
cinco semanas enviamos a estos estudiantes 
por 13 meses. Trabajan conjuntamente con los 
funcionarios, incluso, a veces, trabajan en las 
mismas oficinas y son el equipo ejecutivo que 
trabaja por debajo, se reporta con este líder del 
departamento. Su trabajo es simplemente dar 
soluciones, además de crear las soluciones. 

En el proceso de estos 13 meses lo que hacen 
es que apalancan el apoyo de instituciones con 
la Universidad de Chicago, enviamos profesores 
y se puede, por ejemplo, avalar o utilizar el 
conocimiento de profesores como este que 
acaban ustedes de escuchar. También buscan 
ayuda de recursos técnicos y administrativos en 
el país.  Después de estos 13 meses, los becarios 
pueden repetir ese periodo de 13 meses; pero, 
¿por qué hacemos trece meses? porque a veces 
traemos becarios y, después de pasar un año, 
pueden pasarse un mes en la transferencia de 
conocimientos sobre el proyecto y sobre el país 
al próximo equipo. 

El componente clave son los recursos 
humanos. Fundamentalmente podemos 
mejorar los proyectos gubernamentales y su 
implementación cuando nosotros agregamos 
recursos humanos, pero no un gran volumen de 
recursos humanos, sino 5 personas pero con 
alto nivel de conocimientos ¿por qué? Porque de 
muchas de esas situaciones lo que le hace falta 
al gobierno no es el deseo de hacer algo, sino 
un grupo que pueda organizar al resto de los 
trabajadores para que las instituciones puedan 
trabajar conjuntamente y resolver el problema. 
Lo que le hacen falta, por lo general, son equipos 
gerenciales. Estos grupos pequeños, creo que 
son los que pueden producir este cambio. 

Es importante que sean multidisciplinarios. 
Por lo general esta mezcla genera discusiones 
y produce mayor innovación. Nosotros nos 
aseguramos de que haya esta diversidad y que 
dentro de esta diversidad estén, naturalmente, 
las capacidades necesarias para el proyecto que 
les toque.  También nos aseguramos de que los 

capacitemos correctamente; lo hacemos aquí y 
la Facultad de Negocios Booth. Les enseñamos 
no solamente aspectos del emprendimiento, sino 
cómo trabajar en grupo para estos proyectos 
de gran envergadura. También nosotros nos 
conectamos con líderes de la industria india 
que les pueden dar mayor capacitación sobre la 
marcha, ya una vez están en el país. 

La meta para nosotros y la meta para estos 
becarios es fijar objetivos ambiciosos y trabajar 
incansablemente para lograrlos. Nosotros no 
les decimos que va a ser algo fácil, nosotros 
les explicamos que es un desafío. A parte de 
que están en otro país, están por su cuenta. 
Son responsables de un programa, muchas 
veces, inmenso. Las expectativas de los líderes 
gubernamentales no son menores que las que 
tendrían con empleados, aunque son grupos 
jóvenes y vemos que esto funciona, que sí 
conquistan estos desafíos estos grupos.

Cuando vemos start-ups en los Estados Unidos, 
ven que, en general, se trata de personas muy 
jóvenes, empresarios jóvenes, que tienen una 
mentalidad que es la que queremos para este 
tipo de implementación de proyectos y para 
ello buscamos soluciones a los proyectos. Pero 
¿cuál es la solución que buscamos? Para el 
periodo 2014- 2015, tenemos tres proyectos que 
tienen que ver con el desarrollo urbano, con la 
electrificación rural y la capacitación laboral. Para 
el próximo año los temas son desarrollo urbano, 
educación, saneamiento, reglamentación 
ambiental y también inversión e impacto social 
de la inversión. Además de los proyectos que ya 
tenemos, nos vamos a enfocar en el futuro, en 
financiación de salud, de atención a la salud e 
inclusión económica; básicamente cómo insertar 
a la población rural a la red de financiación para 
emprendimientos.

El proyecto Delhi-Mumbai Industrial Corridor 
Development Corporation (DMICDC)  busca 
desarrollar ciudades Green-field en India. Uno 
de las primeras ciudades se va a construir 
justo al este de Nueva Delhi, en un área que se 
llama Greater Noida, es un modelo para otra 
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ciudad. Básicamente la idea es que nuestro 
equipo ayuda a esta corporación a construir 24 
ciudades; por tanto, se necesita todo el recurso 
humano posible. 

Lo más importante que hicieron desde un 
principio fue lo siguiente. Si quieres construir 
una ciudad modelo, para nosotros tener éxito, 
primero tienes que atraer  a las empresas ancla 
para que a partir de esas empresas la gente 
se quiera mudar a esas ciudades nuevas. Hay 
ciudades parciales que se empezaron de la nada 
y no funcionaron porque no pudieron conseguir 
las empresas clave, las empresas ancla. Hay 
que ver si en estas nuevas ciudades se puede 
conseguir fácilmente las licencias, los permisos 
para las empresas, que no son siempre fáciles 
de conseguir en India. 

Se desarrollaron procesos más sencillos de 
30 licencias para distintas empresas y se va a 
reducir el período de solicitud, así la decisión 
es mucho más expedita. Pero estas ciudades 
están en distintos estados, por tanto tienen que 
funcionar con la reglamentación de cada uno de 
los estados. De allí, de este modelo para este 
nuevo proceso de licencias, se debe buscar la 
aprobación de cada uno de estos estados, en 
cada una de estas áreas del proceso. Luego 
hay una campaña de mercadotecnia donde se 
trata de conseguir que las empresas de gran 
envergadura fueran parte de estos proyectos. 

El segundo proyecto es Central Electronics Limited. 
Es otra corporación que trabaja comúnmente 
con corporaciones gubernamentales, está por 
debajo del Ministerio de Electricidad. En este 
contexto, esta corporación está trabajando 
para resolver la electrificación de aldeas, 
pueblos, ciudades pequeñas, sobre todo para 
implementar la solución de energía solar. ¿Cómo 
se puede hacer esa energía eficiente en función 
de costos? Porque en la India se proporciona 
electricidad, sin embargo es difícil cobrar los 
servicios. La implementación de esos temas 
de energía en áreas rurales es importante. Se 
completó un piloto ahora en marzo y estamos 
trabajando en llevarla a distintas ciudades.

El último proyecto es National Skills Development 
Corporation. Esta es una alianza público privada 
financiada por la industria privada y dirigida por 
un funcionario muy importante en India, Dilip 
Chenoy. El trabajo de esta corporación es trabajar 
con 24 sectores distintos. Su meta es desarrollar 
programas de desarrollo laboral, de capacitación 
laboral, para mejorar el nivel de conocimientos 
de los graduandos de escuelas secundarias y 
que se combinen con la necesidad real de los 
empresarios. 

De esta manera, el nuevo ciclo para 2015-
2016 está a punto de empezar y tenemos seis 
proyectos. El primero continuará con DMICDC 
en dos ciudades más. También vamos a trabajar 
en dos proyectos en educación, uno de los 
cuales queda en Rayastán y Uttar Pradesh, en 
dos estados distintos de India. 

Otro proyecto es School Education Department 
in Haryana State with MSDF. Hariana es otro 
estado que queda al occidente de Nueva Delhi, 
que tiene unos 1.400 planteles que ya tienen 
evaluaciones, que están en un segundo año de 
un programa de evaluación de diez años para 
los alumnos. El problema es que tienen que 
encontrar la forma de acoplar los datos para 
ayudarle al estado a gestionar mejor su sistema 
escolar. Esto va desde mejores políticas de 
personal, obtener a los rectores correctos, a los 
mejores maestros, con frecuencia hacemos eso. 

Además de dos en Maharastra, uno en Mumbai, 
y esto es colaboración con Tata Trust, la 
segunda organización filantrópica más grande 
de la India en colaboración con la corporación 
que administra Mumbai. Tata tiene un proyecto 
amplio cuyo objetivo es eliminar o mejorar las 
condiciones de los trabajos de sanidad. Ellos 
quieren mejorar las condiciones entrenándolos, 
dándoles equipos, pero entienden que lo que 
deben hacer fundamentalmente es reducir 
la necesidad de que haya seres humanos 
limpiando alcantarillas para mejorar la salud de 
estos trabajadores del alcantarillado. 
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Otro proyecto que estamos haciendo con Tata 
Trust está a un nivel de política para ensayar tres 
tipos de programas distintos y evaluarlos. Uno 
es en una plataforma de comercio de emisiones, 
segundo es configurar un programa alternativo y 
la tercera es un programa de reciclaje.

Finalmente, también hemos recibido solicitudes 
de ir a otros países: a Camboya, a República 
Dominicana, entre otros sitios en África. Nuestros 
aliados quieren que hagamos lo mismo. La idea 
es seguir aplicando soluciones innovadoras 
desde una perspectiva multidisciplinaria.
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