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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Objetivo General 
 
Proponer una guía metodológica que permita a la s Instituciones de Colaboración potenciar 
la actividad de sus empresas afiliadas y fomentar el desarrollo del cluster haciendo uso de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones con el fin de ayudar a las empresas 
colombianas a alcanzar ventajas competitivas sostenibles 
 

1.2 Objetivos Específicos 
 
Dentro de los objetivos específicos que se persiguen con este trabajo se encuentran: 
 
? Revisar el papel actual de las Instituciones de Colaboración en Colombia con el fin de 

determinar si, de acuerdo con modelo del Diamante de Competitividad Nacional1, 
contribuyen al desarrollo del cluster al que pertenecen 

 
? Estudiar las PYMES2 colombianas para, con el modelo  anterior, proponer acciones 

genéricas basadas en TI que sirvan  a las Instituciones de Colaboración para potenciar 
sus afiliados y el cluster al que pertenecen. 

 
? Analizar la labor de FEDEPALMA, Institución de Colaboración del Cluster de la Palma 

de Aceite en Colombia, y aplicar la guía metodológica propuesta para determinar cómo 
FEDEPALMA puede utilizar las Tecnologías de Información y Comunicaciones para 
aumentar la competit ividad de sus empresas afiliadas. 

 

1.3 Justificación  
 
En un entorno globalizado la competitividad es lo que proporciona ventajas competitivas 
sostenibles que garantizan mejores oportunidades y mercados, y permanencia. En este 
ámbito juegan especial papel los clusters o cúmulos de empresas, entendidos estos como 
“…concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores especializados, 
de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas que compiten pero que 
también cooperan” 3[POR 98] y que afectan la competitividad en tres aspectos básicos:  

                                                 
1 Diamante de Competitividad Nacional, propuesto por Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de 
la Universidad de Ha rvard y autor de varios libros relacionados con estrategia competitiva y competitividad 
internacional. 
2   Son Pequeña Empresa  aquella cuyo número de empleados está entre 10 y 49 y Mediana Empresa  la que 
tiene entre 50 y 200. Según la Ley este tipo de empresas tienen activos entre 166 y 4.000 millones de pesos. 
3 [POR 1998] Michael E Porter. On Competition. Boston. MA 02163. Harvard Business School Press. 1998. 
Página < > 



 9 

? aumentan la productividad de las empresas y de las industrias que lo conforman, gracias 
al nivel de especialización que se logra en su interior  

? mejoran la capacidad de innovación a través de la  creación, desarrollo y manejo de 
“depósitos” de conocimiento que se comparten y aprovechan para beneficio mutuo, y 

? estimulan la formación de nuevas empresas debido a que la información, la tecnología y 
la concentración tanto de proveedores como de clientes, está disponible para los nuevos 
competidores; adicionalmente, en un cluster se producen altos niveles de transacciones 
que permiten economías de escala. Estos factores hacen que se disminuyan las barreras 
de entrada y salida del mercado facilitando el ingreso de nuevos participantes que 
amplían y profundizan las ventajas aportadas por el cluster. 

 
Como potenciadores de los clusters se encuentran las Instituciones de Colaboración (IC), 
definidas como “aquellas que abarcan los organismos formales e informales, con excepción 
de las empresas privadas con fines lucrativos, los ministerios del gobierno y las entidades 
reguladoras, que afectan la productividad y la competitividad en el nivel nacional, local, de 
industria/aglomerado o de empresa” [PRO 2001]. Uno de sus roles es contribuir a mejorar 
las condiciones de un país y sus empresas al crear relaciones de confianza a través del 
desarrollo de agendas comunes, creación de estándares, recopilación de información, 
mercadeo y como actores válidos frente a entes reguladores y frente al gobierno. 
 
Las Instituciones de Colaboración afectan la productividad y la competitividad dado que 
juegan una variedad de roles a nivel local, regional, nacional y aún internacional: 
 
? son representantes de empresas de un sector y, como tal, logran conseguir mayor 

atención y mayor influencia que una empresa de forma individual 
? facilitan las interrelaciones entre empresas del mismo sector y de sectores afines, de tal 

forma que se pueden identificar más fácilmente las necesidades, limitaciones y 
oportunidades comunes y la forma de satisfacerlas y aprovecharlas 

? establecen estándares para la optimización de procesos 
? recolectan y difunden información útil para sus asociados 
? convocan la participación de universidades y centros de investigación y desarrollo en la 

búsqueda de sinergias y masa crítica que favorezca la investigación y desarrollo de 
forma colectiva para el aprovechamiento individual 

? propenden por el mejoramiento de las habilidades de los empresarios y empleados a 
través de centros de capacitación  

 
En la primera parte de este trabajo se estudiará las Instituciones de Colaboración en 
Colombia para analizar si contribuyen a satisfacer las necesidades de sus asociadas en 
cuanto a competitividad y productividad, y al desarrollo el cluster al que pertenencen. 
 
De igual forma se analizará la situación de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia, 
PYMES 4, el rol que desempeñan actualmente en la economía y las necesidades y retos que 
deben enfrentar para generar ventajas competitivas de cara a los mercados internacionales y 
a los acuerdo de libre comercio que se avecinan en el futuro inmediato.  
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Conociendo el papel de las IC y necesidades de las PYMES colombianas, se propondrán 
acciones estratégicas genéricas que las primeras pueden realizar de cara a la competitividad 
de las segundas. 
 
Posteriormente se propondrá la guía metodológica par apoyar a las IC a determinar 
acciones estratégicas específicas basadas en Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) que contribuyan a fortalecer las relaciones entre empresas del cluster y a crear 
condiciones que faciliten sus afiliados a lograr estrategias competitivas individuales. 
 
Por último, se analizará FEDEPALMA como Institución de Colaboración del cluster de la 
Palma de Aceite, y se aplicará la guía metodológica propuesta. 
 

1.4 Antecedentes 
 
En un ambiente de apertura y globalización las empresas, incluídas las PYMES, se ven 
obligadas a mejorar su competitividad mediante la innovación en productos y procesos. Las 
TIC´s son un factor habilitador de ventajas competitivas al permitir la interacción fluida y 
eficiente entre los actores del mercado, y facilitar el aprendizaje y el mejoramiento 
continuo. No obstante, el acceso de las PYMES a estas tecnologías se dificulta por 
obstáculos y problemas que suelen caracterizarlas, y por los altos costos que implican.  
 
De igual forma  para una PYME individual  resulta difícil responder a mercados mundiales, 
con grandes pedidos, y estrictos niveles de calidad y precios; es por esto que las IC deben 
brindarles  mecanismos a través de los cuales puedan acceder a recursos compartidos, tales 
como información, capacitación y resultados de investigación y desarrollo que permitan 
mayor productividad y aprovechamiento de economías de escala.  
 
En el capítulo siguiente se analizará el rol que vienen desempeñando este tipo de 
Instituciones en Colombia para determinar en cómo su labor se debe replantear para que se 
conviertan en verdaderas fuentes de fomento a la competitividad empresarial en Colombia. 
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2 INSTITUCIONES DE COLABORACIÓN Y PYMES DE 
CARA A LA COMPETITIVIDAD NACIONAL 
 

2.1 Instituciones de Colaboración 

2.1.1 Reseña histórica 
 
Las Instituciones de Colaboración se crean, por una parte, como respuesta a las 
imperfecciones del mercado como son altos costos de transacciones, información inexacta y 
poco oportuna, y formación de monopolios y oligopolios;  y por otra parte, como respuesta 
del sector privado a las fallas de las políticas del gobiernocomo inadecuada provisión de 
infraestructura tanto institucional como física, y deficiente diseño de políticas micro y 
macro económicas [RAM 03]. 
 
En Colombia las IC empresariales están conformadas básicamente por gremios o 
asociaciones de empresas con reconocimiento jurídico con un interés común: incidir en las 
decisiones gubernamentales, en la selección de la autoridad, para ejercer presión a su favor. 
Los gremios por lo general actúan para empresas de un mismo sector económico. El 
surgimiento de los gremios está relacionado con las políticas intervensionistas del gobierno 
que obligó a institucionalizar canales de comunicación entre empresarios y el Estado para 
contrarrestar su poder y mediar en los conflictos entre sectores económicos [LOS 2000]. 
 
Entre 1950 y 2002 el número de asociaciones en Colombia se ha multiplicado por diez, a 
tal punto que en el 2000 existían 223 asociaciones especializadas y 5 gremios “cúpula”.  
Los gremios cúpula  se ocupan “de los grandes principios constitucionales y legales, y aún 
del derecho internacional, que debe regir la actividad empresarial, así como de aquellas 
políticas ubicadas en jurisdicción de las organizaciones gubernamentales internacionales 
que más pueden afectar a esta, al igual que de los pactos con otros actores sociales 
domésticos... donde pueda existir una política de concertación social” [LOS 2000]; estos 
gremios responden más a planteamientos ideológicos que velan por el sistema de libre 
empresa y no por atender a las necesidades específicas de las empresas; la gran mayoría de 
asociaciones no está afiliada a alguno de ellos.  
 
Este estudio no analizará la función de estos gremios; por el contrario, se enfocará en 
asociaciones y su función como promotoras de empresas. Cuyo enfoque y rol se abordará 
en el numeral siguiente. 
 

2.1.2 Rol actual  
 
Las asociaciones empresariales responden a dos necesidades de los afiliados: en primer 
lugar, ser su representante a fin de conseguir beneficios las autoridades públicas, otras 
entidades y actores económicos; y segundo, brindar a los afiliados servicios como asesoría, 
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capacitación y acceso a recursos (tecnología, información útil para las empresas afiliadas). 
[LOS 2000] analizó los objetivos y actividades de diferentes gremios e identificó 302 
objetivos agrupó de acuerdo a las categorías que se reflejan en la Tabla 1. 

 
 

Objetivo % de aparición respecto a 
objetivos mencionados 

Lograr normas oficiales favorables 29% 
Mejorar/mantener servicios de interés para los afiliados 
(insumos, capacitación, asesorías, etc.) 

12% 

Adquirir/procesar/difundir información útil 6% 
Incrementar calidad o productividad de productos y 
servicios prestados 

6% 

Objetivos orientados tanto hacia el entorno como hacia el 
interior del gremio 

6% 

Promocionar productos/servicios  5% 
Mejorar ingresos de la entidad gremial  3% 
Cohesionar gremio    3% 
Adelantar estudios útiles para el sector  3% 
Realizar eventos útiles para asociados   3% 
Cuidar imagen gremial   3% 
Crear/orientar instituciones públicas pro gremio 2% 
Acuerdos con entidades públicas 2% 
Fortalecer capacidad negociadora del gremio frente a otros 
agentes 

2% 

Aumentar número afiliados 2% 
Re-estructuración interna  2% 
Fortalecer relaciones con otros gremios 1% 
Crear/mantener instituciones gremiales  de apoyo  1% 
Otros orientados al entorno del gremio 6% 
Otros orientados al interior del gremio 3% 
TOTAL 100% 

    Fuente: [LOS 2000] página 179 
Tabla 1. Objetivos de las entidades gremiales según la frecuencia  

 
Sobre esta información se pueden hacer las siguientes consideraciones: 
 
? Enfoque 
 
Las asociaciones están principalmente centradas en lograr normas oficiales favorables, 
traducidas en medidas proteccionistas del Estado; sin embargo, estas normas, una vez 
conseguidas, benefician no sólo a los afiliados sino a todo el sector.  
 
La apertura económica, la desregulación y la privatización han ocasionando grandes 
transformaciones en la economía.  Vale la pena preguntarse sobre la validez del enfoque 
proteccionista; las IC deben cuestionar si, por el contrario, están relegando actividades de 
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mayor contribución e interés como el afianzamiento de relaciones entre sus miembros; la 
búsqueda de espacios de acercamiento con empresas afines y auxiliares; el establecimiento 
y desarrollo de clusters integrando canales de distribución, compradores, vendedores, y 
clientes; y el acceso a información, investigación y apoyo técnico especializado, entre otras. 
  
? Uso de Tecnologías de Información 
 
En ningún momento en el estudio se muestra un interés por parte de las IC en el uso de la 
tecnología de información como factor generador de competitividad. Esto, en parte, se 
podría explicar por  la falta de conocimiento sobre el tema y la  resistencia al cambio. 
 
Las Instituciones de Colaboración podrían investigar cómo las TIC’s podrían crear ventajas 
competitivas y desarrollar planes de modernización tecnológica  para sus asociados. Esto 
después de considerar qué obstáculos tienen las PYMES para su incorporación, cómo 
superarlos, y establecer acciones para facilitar y fomentar su uso. 
 
Otra motivación está en el hecho de que, ante la globalización, su uso no es un lujo sino una 
necesidad, puesto que las TIC apoyan inicialmente la consecución de la eficiencia 
operacional y el acercamiento a la frontera de productividad, y luego, el logro de estrategias 
a nivel de clientes, canales de distribución  y proveedores.  
 
No se debe pensar que la tecnología per se sea el factor de aumento en la productividad 
empresarial, pero sí una herramienta habilitadora. De igual manera, no incorporar TIC’s se 
pone en riesgo la permanencia del negocios, pues siempre habrá otras empresas del país y 
del exterior que sí lo hagan y alcanzando ventajas competitivas. 
 
? Productividad 
 
No se observa que el aumento de la productividad tenga alta prioridad para las IC; ni que la 
calidad de los productos de sus asociados sea relevante. Estos puntos, a la luz de la 
internacionalización, adquieren especial relevancia, dado que en definitiva ellos harán que 
las empresas colombianas puedan competir y beneficiarse  en mercados mundiales. 
 
? Factores especializados 
 
De igual manera se observan rezagados aspectos como el mercadeo, investigación aplicada, 
formación gerencial y técnica, y mejoramiento de infraestructura común. Trabajar en esto 
ayudaría a crear factores especializados que permitan el desarrollo creativo, la innovación y 
el mejoramiento continuo de procesos, básico para continuidad en un ámbito global. 
 
? Carácter sectorial 
 
Por último, cabe resaltar que por su carácter sectorial, los beneficios conseguidos a nivel de 
integración económica internacional y en sus interacciones con las autoridades estatales son 
“aislados”  y responden a intereses específicos, menoscabando las posibilidades d el país de 
avanzar en su desarrollo como un todo.  
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El carácter sectorial es la principal diferencia con un cluster cuyo objetivo es incrementar la 
productividad de las empresas relacionadas y de las empresas auxiliares y afines. Un cluster 
beneficia toda la cadena productiva de una zona incluye ndo diversos sectores económicos.  

 
Las empresas de diferentes sectores de un cluster obtienen beneficios al incrementarse la 
capacidad de innovación y la productividad de las otras empresas y al percibir  más 
rápidamente las tendencias y necesidades de todos los clientes.  
 
? Medios de comunicación utilizados 
 
Los medio de comunicación usados por las IC son fundamentalmente teléfono, fax y correo 
para asuntos menos urgentes. En 1998 algunas IC comenzaron a usar el correo electrónico, 
pero aún a mediados de 2000 pocas  de ellas, menos de 20, tenían una página Web. Este 
hecho obedece a factores relacionados con la problemática de las PYMES estudiados en el 
numeral siguiente; sin embargo, es de anotar que la falta de tecnologías y medios de 
comunicación electrónicos menoscaban las posibilidades que tienen las empresas de hacer 
contactos más directos y efectivos con  clientes alrededor del mundo y de posicionar una 
marca a nivel global. 
 
? Servicios prestados 
 
Los servicios prestados se clasifican en directos e indirectos. Los directos son los que el 
afiliado se puede apropiar individualmente; por ejemplo: seminarios, conferencias, y 
cursos; asesorías legales ; datos técnicos, económicos o legales tendientes a mejorar la 
productividad de una empresa particular, etc. 
 
Los servicios indirectos son “bienes colectivos”; ningún socio puede apropiarse de ellos de 
manera individual ,por ejemplo : publicaciones sobre actividades de la Institución, balances 
sobre el desempeño del sector, e información tecnológica o administrativa; representación 
gremial ante entidades y/o eventos internacionales; estudio económico sobre la situación 
actual y futuro del sector, desarrollo de normas técnicas, investigación sobre procesos; etc. 
 
Aún cuando estos servicios son gran parte de las actividades de las IC, aún falta mucho por 
hacer en aspectos como innovación, mercadeo, posicionamiento de marca, optimización de 
procesos logísticos y, en general, afianzamiento de relaciones entre miembros del cluster.  
 
Una vez estudiado el papel actual de las IC en Colombia y determinado algunos puntos en 
los cuales deben replantear su labor, se analizará la situación de las PYMES en Colombia, 
para determinar el papel que deben desempeñar estas instituciones. 
 

2.2 Las PYMES en Colombia y su problemática 
 
Las pequeñas y medianas empresas, PYMES, colombianas son el motor de la economía 
nacional. Generan más del 50% del empleo, significan el 36% del valor agregado industrial, 



 15 

el 92% de los establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país; sin 
embargo, su aporte al valor agregado de los productos y su participación en el comercio 
exterior del país ha sido mínima en especial por los bajos niveles de eficiencia operativa, la 
desvinculación de la competencia externa y un mercado local que no es lo suficientemente 
exigente como para ser factor motivador de la calidad e innovación de los productos que 
ofrecen [PUY 2003]. 
 
A continuación se estudiarán los principales obstáculos o problemas de las PYMES en 
Colombia - y que perjudican el inicio, desarrollo y diversificación de actividades - con el 
fin de visualizar las acciones que pueden desarrollar las IC para apoyarlas [HER 2003, 
PUY 2003, ROD 2003]: 
 
? Situación económica y de orden público 
 
Desde 1998 la mala situación económica del país ha sido causada por la recesión 
económica, la contracción de la demanda, los bajos niveles de inversión, el desempleo y las 
variaciones en la tasa de cambio . Estos factores han ocasionado disminución de las ventas, 
que en muchos casos ha obligado a reducir planta de personal e incluso a cerrar empresas. 
A pesar de esto, según encuestas realizadas en los primeros meses del año 2004 los 
empresarios perciben un ambiente de negocios más favorable. 
 
En cuanto a la situación de orden público, la violencia e inseguridad, y la delincuencia 
común, son los principales factores que inciden en el desarrollo de las PYMES, pues 
eventualmente han aumentado los gastos en seguros, y seguridad personal y familiar; 
sumado a esto, la falta de presencia del Estado en las zonas rurales ha dificultado la 
expansión geográfica y el crecimiento del sector agrícola. 
 
? Oportunidades de Financiamiento 
 
Aunque existen diferentes mecanismos de financiación y líneas de crédito, el acceso a estos 
se dificulta, principalmente por su alto costo - con un nivel de inflación aproximado del 
6%, el costo promedio del crédito comercial es del 25%5 - y por las garantías exigidas. 
 
Por otra parte, falta información sobre las líneas de crédito, sobre las entidades que las 
ofrecen y sobre los planes de financiación más convenientes para los microempresarios. 
 
? Sistema tributario  
 
El problema central en este aspecto radica en la cantidad y en el alto costo de las diferentes 
obligaciones tributarias por las que deben responder los empresarios. Al contabilizar 
impuesto de renta – 35%, IVA –entre el 12% y el 30%, gravamen a los movimientos 
financieros – 4%o, timbre, registro, impuestos locales y departamentales, aportes, cuotas y 
deducciones, entre otros, se llega a más de 60 tipos diferentes de impuestos, lo cual 
disminuye el nivel  de rentabilidad en especial de las empresas  pequeñas [ROD 2003]. 

 
                                                 
5 Para el año 2004 
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De igual forma, la frecuencia de las reformas tributarias, en promedio una cada 19 meses, 
genera incertidumbre tanto a empresarios nacionales como extranjeros, lo cual representa 
un desestímulo a la inversión y la creación de nuevas empresas. 
 
? Acceso al mercado interno  
 
El principal problema en este sentido son las prácticas oportunistas que favorecen a 
empresas más sólidas y con mayor poder de negociación y que ponen en desventaja a 
pequeños empresarios. Adicionalmente, problemas como el contrabando, la evasión de 
impuestos, el lavado de activos y la piratería afectan a todo el sector productivo del país. 
 
Otro factor que incide especialmente en el desarrollo de productos de valor agregado es el 
hecho de que el principal motivador para el consumidor final es el precio. Esto ocasiona 
que el empresario se centre, de igual manera, en el precio de los insumos y demás factores 
que inciden directa e inmediatamente en la estructura de costo del producto final, dejando 
en segundo término la calidad o consideraciones ambientales del producto. 
 
? Acceso a mercados externos 
 
Según [ROD 2003]  sólo el 13% de las PYMES en Colombia han exportado en los últimos 
dos años, lo que revela que los mercados externos no son vistos como una oportunidad.  
 
Esto puede ser debido a factores como la falta de información sobre nuevos y sostenibles 
mercados internacionales en donde se puedan identificar nichos de clientes de tal forma que 
se organice la producción y comercialización adecuadas. Otro punto es la baja oferta 
exportadora de la empresa individual que no alcanza a suplir la demanda internacional aún 
cuando exista saturación en el mercado local. 

 
? Recurso humano 
 
La baja capacidad administrativa y de gestión por parte de los dirigentes de las empresas 
impide trabajar de manera organizada a través de definición de la misión de la empresa, y 
de las estrategias y actividades convenientes para desarrollar tal misión. 
 
Adicionalmente, existe una necesidad de personal calificado en mercadeo y ventas que 
puedan identificar nuevos clientes, a nivel nacional e internacional, conocer sus gustos y 
preferencias para desarrollar productos tendientes a satisfacerlos de manera adecuada. 
 
? Desarrollo tecnológico 

 
En general, en las PYMES existe bajo o ningún esfuerzo por realizar procesos de 
Investigación y Desarrollo que conlleven a la innovación y a la diferenciación de productos. 
 
El acceso a tecno logías que permiten mejorar la eficiencia, lograr producción estandarizada 
y economías de escala es limitado, en especial por los altos costos del recurso humano, 
plataforma y mantenimiento. 
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? Representación gremial 
 
En Colombia existe un entorno poco propicio para la cooperación empresarial, explicado 
por factores socio-culturales, como la desconfianza, que impiden compartir información y 
llevar a cabo iniciativas para mejorar tanto la competencia como la capacidad individual. 
 
Sólo el 31% de las PYMES están afiliadas a algún gremio debido, en parte al factor socio-
cultural anterior, y a que los gremios desconocen sus necesidades, no representan sus 
intereses, y no tienen suficiente capacidad para desarrollar proyectos para PYME. 
 
Esta forma individual de operación debe ser repensada por los empresarios, así como debe 
ser repensada la labor de los gremios, con el fin de encontrar esquemas asociativos que 
favorezcan la integración de las PYMES y la superación de los obstáculos que son 
imposibles de sortear de forma individual. 
 
Como lo anota [ROD 2003] “El reto es organizar sistemas de redes empresariales para el 
aprovisionamiento de insumos y servicios (tecnológicos, de financiamiento, servicios de 
desarrollo empresarial, entre otros), la venta de productos y/o servicios, la realización de 
actividades de mercadeo o proyectos que integren varios de los anteriores, generando 
valor agregado que permita crear y mantener ventajas competitivas” 
 
Tales obstáculos generan ingresos escasos para las PYMES lo que a su vez conduce a 
inversiones insuficientes en medios productivos, insumos y capacitación, salarios bajos, 
gran fluctuación de la mano de obra, y calidad de los productos baja. Esto lleva a que la 
PYMES colombianas queden en  desventaja frente a aquellas de países industrializados. 
  
Las PYMES tendrán que superar estos obstáculos  si quieren aprovechar las oportunidades 
que ofrece el comercio mundial, en especial a la luz de los acuerdos de integración como el 
TLC, MERCOSUR, ALCA y el ATPA. En este proceso las IC pueden brindarles apoyo en 
la incorporación de tecnologías, en particular TIC’s, en la estrategia del negocio; el 
gobierno debe promover la generación de factores especializados, el libre comercio y 
normas referentes a calidad en producción, y seguridad ambiental de manera que además de 
generar empleo para el país sean competitivas y sostenibles en el ámbito internacional. 
 
En el numeral siguiente se propondrán acciones estratégicas genéricas que pueden 
desarrollar estas instituciones para apoyar la consecución de ventajas competitivas. 
 

2.3 Rol de las Instituciones de Colaboración de cara al diamante 
de competitividad nacional 

 
De acuerdo con Porter [POR 1998, POR 2002], el marco donde se gestan las ventajas 
competitivas de un país consta de cuatro atributos: Condiciones de los factores; 
Condiciones de la demanda; Industrias relacionadas y afines; y la Estructura, estrategia  y 
rivalidad de las empresas. Estos atributos conforman lo que Porter denomina el Rombo o 
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Diamante de la Competitividad Nacional, el cual interrelaciona factores para la creación de 
un  ambiente favorable donde las empresas nacen y aprenden a competir innovando y 
mejorando constantemente para desarrollar ventajas competitivas sostenibles. 
 
En este marco de acción, las Instituciones de Colaboración se convierten en el “pegante” 
que une las cuatro aristas del rombo y fomenta la competitividad de los actores del cluster.  
 
Las IC deben enfrentar retos para lograr la incorporación de Colombia a la economía global 
y crear nuevas formas que propendan por el aumento de la competitividad y productividad 
de las empresas asociadas basados en la modernización tecnológica de las mismas.  
 
Tomando como base el rombo de competitividad, se analizará el papel potencial de las IC 
en cada una de las aristas o vértices del diamante para llevar a cabo esta tarea. 
 

2.3.1 Condiciones de los factores 
 
Se debe fomentar el desarrollo de factores especializados, difíciles de conseguir en otras 
partes, para conseguir ventajas competitivas mediante el aumento de la productividad y 
procesos de innovación. Los factores especializados no son heredados, sino creados a través 
del tiempo en cada país y responden a las necesidades de una industria particular. Entre 
estos factores están: educación especializada, mano de obra altamente calificada, 
conocimiento tecnológico, institutos de investigación. Estos factores se denominan 
especializados porque son difíciles de replicar, en parte porque  se requieren inversiones 
grandes y continuas, de las empresas y el gobierno, para mantenerlos y mejorarlos. El papel 
de las IC como potenciadoras de la generación de factores podría ser: 
 
? Fomentar la participación de los dirigentes de empresas en capacitación empresarial 

relacionados con  
? Estandarización y optimización de procesos 
? Análisis de costos 
? Estudio de mercados 
 

? Participar más activamente en la comercialización y distribución de los bienes y 
servicios de las empresas asociadas para mejorar su capacidad de negociación 

 
? Fomentar el uso de Tecnologías de Información a nivel interno, de cada empresa, y a 

nivel de cluster para: 
? Ser promotor del uso y desarrollo de portales, para las IC y sus afiliados de modo 

que sus marcas, productos, y servicios empiecen a ser reconocidas. 
? Motivar el uso de soluciones tecnológicas a través del aprovisionamiento conjunto 

de las mismas (sistemas CRM, ERP, etc.) de tal forma que se disminuyan los costos 
ind ividuales y se habilite la generación de ventajas competitivas sostenibles 
mediante el acercamiento a la frontera de la productividad, el uso de mejores 
prácticas, y de procesos únicos de la empresa.  
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? Llevar la iniciativa en investigación y desarrollo para que a través de innovaciones 
tecnológicas u operacionales, se mejore la eficiencia de los procesos tanto de la empresa 
individual como del cluster. 

 

2.3.2 Estrategia, Estructura y Rivalidad de Empresas 
 
El contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas tiene que ver con las reglas, los 
incentivos y las normas que rigen el tipo y la intensidad de la rivalidad local. Esta  
rivalidad, cuando se basa en bajos costos o mayor calidad, no en salarios bajos, exige 
mejoras en la eficiencia de manufactura y prestación del servicio. Con el tiempo, es ta 
rivalidad debe evolucionar de las estrategias de reducción de costo a diferenciación de 
productos. La industria debe desplazarse de la imitación a la innovación, y de la inversión 
baja a la elevada, no sólo en activos físicos sino también en intangibles. 
 
El papel de las Instituciones de Colaboración es la “configuración de las reglas de juego 
bajo las cuales compiten las empresas” de modo tal que se cree un ambiente empresarial 
adecuado para la productividad y la competencia. Con este enfoque las IC, frente a otros 
actores- en particular frente al gobierno -, obtendrán mayores beneficios comunes que con 
leyes favorables y proteccionistasrol actual. En este sentido, se podría buscar: 
 
? Desarrollar la política antimonopolio  
 
? Velar por los derechos de propiedad intangible (“intelectual”) y tangible 
 
? Aumentar y facilitar la participación en ferias internacionales 
 
? Preparar a las empresas en temas relacionados con las políticas de comercio exterior  
 
? Facilitar la incursión de empresas extranjeras o franquicias de éstas que sean no sólo 

competidoras de las empresas nacionales, sino también “jalonadoras” del sector  
 
? Buscar e informar sobre condiciones de financiación a proyectos con los cuales se 

alcancen ventajas competitivas particulares para cada empresa  
 
? Gestión ante entidades gubernamentales y privadas para mejoramiento de las 

condiciones de vida de los participantes del cluster 
 

2.3.3 Condiciones de la Demanda 
 
Las condiciones de la demanda logran que una empresa deje ser imitadora y se convierta en 
innovadora. Clientes locales sofisticados y exigentes presionan a las empresas a mejorar sus 
productos o servicios, y les ayudad a detectar las necesidades existentes y futuras en el 
mercado global. El papel de las Instituciones de Colaboración en este sentido podría ser: 
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? Realizar campañas enfocadas a incrementar y sofisticar la demanda local 
 
? Promover estándares y regulaciones que generen altas expectativas de los clientes sobre 

los productos del sector 
 
? Apoyar la creación de relaciones de largo plazo con los clientes, no sólo limitadas a 

relaciones transaccionales. Estas relaciones deberían enfocarse en conocer sus 
expectativas y necesidades específicas, para satisfacerlas antes que la competencia. 

 
? Motivar el uso de soluciones tecnológicas (CRM, Data Mining, BI, etc.) que permitan 

almacenar información útil de los clientes y su posterior análisis. 
 

2.3.4 Sectores Auxiliares y Afines 
 
La existencia de proveedores y empresas afines aumenta las transacciones del cluster y 
genera economías de escala de los insumos especializados de superior calidad o a menor 
costo, tales como componentes, maquinaria, servicios a empresas y personal.  El papel de 
las IC en esta arista podría ser: 
 
? Incentivar la afiliación al gremio de empresas de diferentes sectores de los cuales 

también puedan ser representantes beneficiándolos de pertencer a un cluster. 
 
? Desarrollar sistemas de información que permitan, por una vía, acceder más rápido a los 

productos y servicios de proveedores especializados por parte de sus afilados y, por otra 
vía, dar a conocer los productos del sector a posibles compradores y clientes. 

 
? Fomentar la asociatividad entre productores y sectores afines para el aprovisionamiento 

de insumos y servicios, para la venta de productos, para mercadeo y para la búsqueda 
de espacios en los cuales se dé solución a problemas comunes. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores premisas y que las acciones en una de las aristas afectan 
directamente el desempeño de las otras, es importante mencionar cómo las TIC’s pueden 
contribuir al desarrollo del Diamante de Competitividad de una industria. Esta reflexión 
incluye solo algunas actividades generales de las IC que pueden ser potenciadas a través del 
uso de TIC´s. Cómo implementar tales tecnologías se hará en capítulos posteriores. 
 
Por ejemplo, si para el vértice de Condiciones de los Factores se desarrollan sistemas de 
información que guarden datos sobre los participantes del cluster, su ubicación, actividades, 
productos, necesidades, etc. esta información puede ser utilizada en el vértice de Estrategia, 
Estructura y Rivalidad para promocionar el cluster en ferias internacionales y fomentar la 
participación extranjera, o para direccionar los esfuerzos al mejoramiento de las debilidades 
y problemas generales atenuando las amenazas. 
 
De igual forma, si se tiene un mapa de participantes de Sectores Auxiliares y Afines 
disponible en portales Web, se agiliza la comunicación y la calidad del contacto con 
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proveedores, canales de distribución y clientes, es más fácil aumentar el número de 
transacciones del cluster y, por ende, alcanzar economías de escala que favorezcan a todos. 
 
Por su parte, el conocimiento detallado de la Demanda Local a través de sistemas de 
administración de las relaciones con el cliente favorece el llegarle más oportunamente, 
ofrecer de forma anticipada productos que satisfagan sus necesidades, crear nuevas 
necesidades, ampliar y sofisticar la demanda local, a fin de desarrollar un cluster innovador 
y no seguidor. 
 
En la Figura 1 se muestran las acciones estratégicas genéricas que pueden desempeñar las 
Instituciones de Colaboración como potenciadoras de la competitividad en la Industria en la 
que se desenvuelven. 
 
 

Figura 1. Papel de las IC en el Diamante de Competitividad de una Industria 

 
 
 
En el siguiente capítulo se propondrá una Guía Metodológica que permita a las IC 
establecer acciones estratégicas específicas que, apoyadas en el uso de TIC, potencien la 
competitividad de sus asociadas. 
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3 GUÍA METODOLÓGICA PARA INSTITUCIONES DE 
COLABORACIÓN COMO POTENCIADORAS DE SU 
CLUSTER CON BASE EN TIC’S 
 
 
Según la teoría de Porter, para que las empresas de un país alcancen niveles de 
competitividad que les permita destacarse en mercados globalizados se requiere de dos 
condiciones fundamentales: un contexto macroeconómico sólido que garantice estabilidad 
– polítca, económica, ambiental y social - y crecimiento económico; y un contexto 
microeconómico  en el cual las empresas puedan alcanzar altos niveles de productividad. 
 
La productividad depende del nivel de sofisticación de las compañías para competir, y este 
requiere de personal altamente capacitado, mayor y más rica información del negocio y su 
entorno, infraestructura adecuada, proveedores competitivos, fomento  a la investigación 
avanzada y una fuerte presión de la competencia, entre otras cosas.  
 
En este contexto, el diamante de competitividad propuesto por el mismo autor destaca 
cuatro aspectos del clima de negocios determinantes para que las empresas puedan 
desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y con ellos localiza a la empresa 
dentro de entornos geográfico, económicos, sociales y culturales específicos – que 
conforman el cluster de empresas - que permiten explicar las condiciones que inciden en su 
nivel de competitividad. 
 
Sin embargo, alcanzar altos niveles de competitividad es una tarea que requiere de  el logro 
de sinergias entre los distintos actores económicos y sociales y del apoyo de instituciones, 
formales e informales, que faciliten el intercambio de información y tecnología, actividades 
conjuntas y promuevan la coordinación entre las empresas de diferentes sectores. 
  
En este ámbito las Instituciones de Colaboración pueden contribuir a mejorar el clima de 
negocios de un país al crear relaciones y desarrollar niveles de confianza entre ellas, 
definiendo estándares comunes, conduciendo u organizando acciones colectivas en áreas 
como proveeduría, recopilación de información y mercadeo internacional. Asimismo estas 
organizaciones pueden definir y comunicar actitudes y creencias comunes y proveyendo 
mecanismos para desarrollar agendas comunes ya sean económicas o específicas para algún 
cluster [INC 2003]. El estudio de los capítulos anteriores permite descubrir diferentes 
actividades que puede realizar una Institución de Colaboración en cada uno de los vértices 
del diamante de competitividad  
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En este capítulo se propone una Guía Metodológica para IC que está basada en dos 
herramientas que soportan aspectos de competitividad y estrategia empresarial: el diamante 
de competitividad de un cluster y la cadena de valor de las Instituciones de Colaboración. 
El estudio del primero permite conocer a profundidad la industria, identificando las 
principales amenazas que se ciernen sobre ella y la forma de enfrentarlas, así como las 
oportunidades que se presentan para ampliar su mercado y su margen de acción; el análisis 
de la segunda permite definir las acciones estratégicas que permitan a los acto res del cluster 
alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 
 
El conocimiento del cluster y la definición de acciones estratégicas específicas conllevan a 
determinar el tipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones que soportan el 
desarrollo de tales acciones y las consideraciones a tener en cuenta para la implementación 
de estas tecnologías en las Instituciones de Colaboración. 
 
En este punto se debe hacer énfasis en el hecho de que la incorporación de tecnologías y 
sistemas de información en las empresas contribuyen a convertir las acciones genéricas 
propuestas en el capítulo anterior – creación de factores especializados, mejora del 
ambiente de negocios, profundización de la demanda local, fortalecimiento de relaciones 
entre los actores del cluster – en acciones particulares como la creación de productos y 
servicios innovadores, la redefinición de procesos para volverlos más eficientes y 
diferenciarlos de la competencia, la inserción en nuevos mercados, y la optimización de 
procesos logísticos y alcance de economías de escala, de forma tal que las empresas puedan 
avanzar de esquemas de competencia basados en ventajas comparativas (como son la 
disponibilidad de recursos y la mano de obra barata) a otros más sofisticados basados en la 
obtenc ión de ventajas competitivas que se consiguen a través de la especialización y el 
conocimiento.  
 
 
De acuerdo con esto, en el siguiente diagrama se especifican las etapas de una Guía 
Metodológica para el Desarrollo de Instituciones de Colaboración como Potenciadoras de 
su Cluster y en los numerales siguientes se describen en detalle cada una ellas 
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Figura 2. Guía metodológica para Instituciones de Colaboración 
 

 
 
 
 

3.1 Conocimiento del Cluster 
 
El objetivo de esta primera etapa es hacer un mapa del cluster y de su diamante de 
competitividad en el momento actual, identificando los factores que inciden en cada uno de 
sus vértices. 
 
Para lograrlo se debe realizar un análisis del sector, la cadena de producción y la labor de 
las IC. 
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El sector 
 
A este nivel es necesario hacer uso de estadísticas que permitan determinar la evolución del 
sector en términos de ventas, exportaciones, comportamiento de precios y cualquier otra 
que descubra factores del ambiente macroeconómico que afecten, favorable o 
desfavorableme nte el desarrollo de la industria. 
 
También se debe analizar el ambiente de negocios en términos de la rivalidad existente 
entre las empresas, las barreras para la entrada y salida, y el ingreso de nuevos 
competidores. 
 
A nivel de las empresas es necesario  establecer su ubicación geográfica, cómo se 
aprovechan las ventajas de la cercanía, y cuál es su problemática asociada a las condiciones 
de su ubicación como son la infraestructura, disponibilidad de recursos físicos y mano de 
obra, entre otras. 
 
La cadena de producción 
 
La cadena de producción es una herramienta que permite identificar cada una de los 
procesos relacionados con el aprovisionamiento de insumos, producción y comercialización 
de un producto. A través de esta se debe analizar el estado de una industria en términos de 
las relaciones entre proveedores-productores-comercializadores en cada uno de los puntos 
de contacto. 
 
Para el caso de los proveedores, se debe tener en cuenta qué tipo de insumos proveen, su 
costo y la facilidad de adquisición; para los productores se debe analizar el tipo de 
productos y el valor agregado a ellos, los métodos de producción utilizados, las prácticas 
comunes y el nivel de tecnología alcanzado; en cuanto a los comercializadores se debe 
analizar la facilidad para acceder a canales de distribución, cómo es el proceso de 
promoción y  comercialización de los productos, y qué tanto se le informa a los clientes 
sobre los productos de la industria. 
 
En términos generales se puede decir que a nivel de la cadena de producción se debe 
determinar la calidad de la logística entre las diferentes empresas; la facilidad para 
interrelacionarse; cómo son sus esquemas de asociación para obtener beneficios comunes y 
mejorar las economías de escala; y cuáles son las tecnologías de informac ión y 
comunicaciones a las que pueden acceder, entre otras. 
 
Instituciones de Colaboración 
 
Una vez estudiado el sector y la cadena de producción de las empresas del cluster, se 
procede a analizar la labor que vienen desarrollando las Instituciones de Colaboración 
partiendo de la definición de su misión, visión, servicios que prestan a sus afiliados, la 
estructura organizacional y las funciones que desarrollan sus diferentes departamentos o 
áreas de negocio. 
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Del estudio de los tres aspectos mencionados se obtiene como resultado el diamante de 
competitividad en el estado actual, con las debilidades y amenazas que le impiden alcanzar 
una mayor competitividad a las empresas del cluster. 
 

3.2 Propuesta de Acciones Estratégicas Genéricas 
 
El propósito de esta etapa es identificar acciones genéricas que deben desarrollar la 
Institución de Colaboración en cada una de las aristas del diamante actual, de manera que 
se potencien sus fortalezas y se aprovechen las oportunidades presentes para dar mayor 
competitividad a las empresas que lo conforman. 
 
Para esta etapa se debe tener en cuenta, además del resultado de la etapa de conocimiento 
del cluster actual, las teorías de Porter relacionadas con el papel de “pegante” que deben 
desempeñar las Instituciones de Colaboración, articuladoras de la actividad del cluster y 
promotoras de la interrelación entre todos los participantes del mismo. 
 
Con esto en mente se deben proponer acciones estratégicas genéricas que representen el 
“deber ser” del accionar de una Institución de Colaboración que tenga como misión 
contribuir al desarrollo de la competitividad de las empresas afiliadas en un diamante de 
competitividad ideal. 
 
A partir de las acciones genéricas se deben elaborar acciones específicas que conduzcan a 
mejoras en los servicios que se prestan a los afiliados del gremio. 
 

3.3 Rediseño de la Cadena de Valor 
 
En esta etapa se identifican las actividades específicas de la cadena de valor de la 
Institución de Colaboración que son de importancia estratégica para el cluster por 
representar fuentes de ventaja competitiva para las empresas afiliadas.  
 
Esta etapa comienza con la definición de las distintas unidades o áreas de negocio que se 
requieren y la especificación de actividades a realizar por parte de cada una de ellas. Es de 
anotar que estas actividades deben abarcar la mayor cantidad de aspectos  posibles, lo que 
implica no tener ningún tipo de restricción aunque algunas de ellas no sean fácilmente 
viables  o no puedan llegar a implementarse en el corto plazo; en otras palabras, al igual 
que en el paso anterior, se debe dejar “volar la imaginación” y plantear un panorama 
futurista deseable, que deje la idea de “tenerlo todo previsto” para cuando se presente un 
escenario que amerite la realización de una de estas acciones [AND 2001] 
 
Este paso del proceso tiene especial importancia porque implica una revisión de las 
estrategias seguidas hasta el momento por la IC así como de su estructura organizacional; 
de los resultados obtenidos se puede llegar al rediseño de la cadena de valor de la IC y a un 
ajuste de actividades e interrelaciones entre las diferentes áreas, de forma que las estrategias 
se alineen con la misión del negocio . 
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A partir de esta etapa se empieza a definir en dónde y cómo las TIC se pueden aplicar para 
apoyar el desarrollo de las diferentes actividades para mejorar el desempeño del cluster, en 
especial incrementar la comunicación y la colaboración entre los actores. La cadena de 
valor ayuda a decidir dónde y cómo aplicar las TIC para desarrollar la capacidad de las 
Instituciones de Colaboración para prestar mejores servicios a sus afiliadas, mejorar la 
difusión de sus actividades, intercambiar información, y optimizar la cadena de valor de las 
empresas del cluster. 
 

3.4 Plan Informático 
 
Como etapa final de la guía está el Plan Informático en el cual se especifica el tipo de TIC 
que deben utilizarse en la Institución de Colaboración como apoyo a la generación de 
ventajas competitivas sostenibles para las empresas del cluster. 
 
El Plan Informático está determinado por cuatro aspectos relevantes: definición de los 
Sistemas de Información (SI) a implementar; plataforma tecnológica ; esquemas de 
desarrollo y adquisición de SI y plataforma ; y evaluación financiera de las diferentes 
alternativas. 
 
Definición de Sistemas de Información 
 
Al definir los Sistemas de Información se debe tener en cuenta su contribución tanto al 
desarrollo de las actividades en las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio, como a las 
acciones genéricas propuestas para cada uno de los vértices del diamante de  competitividad 
ideal. 
 
Para validarlo, se propone desarrollar un esquema que asocie:  

{Sistema de Información- Unidad estratégica-Actividad en la cadena de valor} 
{Sistema de Información -Actividad en la cadena de valor – Actividad potenciadora 
en el diamante ideal}  

 
En la medida en que uno o varios Sistemas de Información apoyen actividades de una 
Unidad Estratégica se puede determinar si esta forma parte de la línea de la cadena de 
valor, o si las actividades planteadas para ella pueden ser desarrolladas como parte de las 
actividades de soporte. 
 
De la misma forma, la importancia de cada SI se resuelve en la medida en que apoye tanto 
actividades específicas de las Unidades Estratégicas como actividades potenciadoras de la 
IC dentro del cluster. 
 
Cabe anotar que no necesariamente todas las actividades van a estar apoyadas por un SI 
particular, y esto no implica que tal tarea no deba realizarse, aún cuando es ideal que los SI 
propuestos apoyen la mayoría de ellas. 
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Plataforma Tecnológica 
 
La escogencia o proposición de una plataforma tecnológica depende del efecto que se 
quiera lograr a nivel interno de la institución y en la interrelación con los afiliados y demás 
entidades del cluster. En el caso de Instituciones de Colaboración se debe tener en cuenta 
que la plataforma escogida ofrezca posibilidades para la colaboración y afianzamiento de 
relaciones que contribuyan al potenciamiento del cluster. 
 
Entre las consideraciones a tener en cuenta para la escogencia de cualquier plataforma están 
la infraestructura de la red de telecomunicaciones: servidores y bases de datos de acuerdo a 
los diferentes SI propuestos, entre otras ; los aspectos de seguridad para la protección de la 
información; las herramientas a utilizar para el desarrollo de los sistemas de información; 
las necesidades de actualización del contenido disponible en cada uno estos sistemas; y las 
políticas para la administración de la plataforma completa. 
 
Esquemas de Desarrollo 
 
Una vez definido lo que se quiere en términos de las necesidades de software y de 
hardware, se analizan los esquemas posibles para su implantación analizando si las 
aplicaciones requeridas están disponibles en el mercado o si se necesita realizar un 
desarrollo que se ajuste a la particularidad de las necesidades; si éste último es el caso, se 
debe estudiar la posibilidad de hacer los desarrollos con personal de la empresa o si hay 
necesidad de subcontratar servicios de empresas especializadas en el tema. 
 
En cuanto al hardware, se debe pensar las condiciones que tiene la empresa para comprarlo, 
o si resulta mejor rentarlo a través de proveedores de estos servicios. 
 
Evaluación Financiera 
 
Como último aspecto, pero no menos importante, para la elaboración del plan de 
Tecnologías de Información se debe hacer una evaluación financiera que incluya los costos 
y los beneficios a obtener de acuerdo con el esquema de desarrollo seleccionado y 
considerar las alternativas de financiamiento que tiene la Institución de Colaboración. 
 
Para concluir, se puede decir que la planeación de TIC propuesta en esta guía incluye 
aspectos relacionados con el qué se debe considerar para especificar un plan de TIC´s; las 
acciones o el cómo se debe desarrollar el plan especificado depende de un conjunto de 
tareas corporativas en el cual se involucren las directivas de la empresa y se establezcan 
grupos de trabajo que determinen las políticas necesarias a seguir, la forma de medir los 
avances, las prioridades, el rediseño de procesos de acuerdo al plan establecido, la 
asignación de recursos, la infraestructura de gestión y de capacitación del recurso humano, 
y que, además, comprometa a toda la organización en la implementación del plan 
informático. 
 
En los siguientes capítulos se aplicará la Guía Metodológica al caso de FEDEPALMA, 
como Institución de Colaboración del cluster de la palma de aceite. 
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4 CASO DE ESTUDIO. FEDEPALMA 
 
Como caso de estudio se ha decidido analizar el cluster de la Palma de Aceite en Colombia 
y el papel de FEDEPALMA, gremio que agrupa y representa los intereses de los 
cultivadores, y que actúa como la principal Institución de Colaboración dentro del cluster. 
 

4.1 Conocimiento del cluster 
 
En este numeral se desarrollará la primera etapa de la metodología propuesta; para ello se 
hará un estudio del cluster partiendo de un análisis del sector, su cadena de producción y la 
labor de las IC.  
 

4.1.1 Sector palmicultor en Colombia 
 
La palma de aceite  una planta tropical originaria del golfo de Guinea en el África; fue 
introducida en Colombia en 1932, pero su comercialización sólo se dio hacia 1945, cuando 
se sembró como complemento del banano en el departamento del Magdalena por parte de la 
United Fruit Company. Su expansión desde entonces ha sido sostenida, pasando de una 
producción de 18.000 hectáreas en 1960 a cerca de 200.000 en la actualidad. A finales de la 
década de los años ochenta, se consolidó como la principal materia prima en la Cadena 
Productiva de las Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas en Colombia y en 1990 se da 
inicio a las primeras exportaciones; en términos comerciales, esta oleaginosa es la de mayor 
rendimiento por área sembrada y la que ofrece las mejores perspectivas de desarrollo. 
 
La palma de aceite es en el mundo, la segunda fuente de aceites y grasas después de la 
soya. La producción mundial en 2002, fue de 25,1 millones de toneladas; mientras los 
demás aceites y grasas aumentaron su producción en 15% en los últimos cinco años, el 
aceite de palma lo hizo en 42%. Malasia e Indonesia, que participan respectivamente con el 
48% y el 36% de la oferta mundial, son también los países que siguen liderando esta 
expansión. Los países de América, por su parte, participan tan solo con el 5,6% de la 
producción mundial y su producción creció más lentamente que la de los países líderes en 
este sector [MEZ 2003].  
 
En el 2000 la participación de Colombia a nivel mundial fue del 2%, quinto a nivel 
mundial, pero según la Visión 2020 de FEDEPALMA, se aspira a tener una participación 
del 9% para ese año y aumentar a 880.000 hectáreas de área sembrada  para una producción 
de 3.5 Millones de toneladas. 
 
En Colombia, el sector palmero se está posicionando como una de las alternativas de 
desarrollo más promisorias del agro. En los últimos tres años se ha observado un auge en 
las siembras de palma de aceite, las cuales pasaron de crecer a una tasa anual de 3,7% en la 
década de los 90, a una del 9,0% entre 2000 y 2002.  
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La producción a nivel nacional se divide en cuatro zonas rurales que son6:  
  
? Zona Norte: Incluye parte de Antioquia, Córdoba, Magdalena y Norte del Cesar, con un 

área sembrada en palma de aceite correspondiente al 26.4% del país y con un 
rendimiento anual, medido en toneladas/hectárea, del 17.9%. 

? Zona Oriental: Incluye la terraza media del pie de monte llanero (parte de Caquetá, 
Meta, Casanare) y Cundinamarca, tiene las plantaciones más jóvenes con un área 
sembrada correspondiente al 30.8% de la palma de aceite, con un rendimiento anual de 
16.5% ton/ha. 

? Zona Central: Incluye sur del Cesar, Santander y Norte de Santander; es la región con 
mayor trayectoria en esta agroindustria con un área sembrada correspondiente al 26.4% 
de palma en Colombia, con un rendimiento anual de 18.5% ton/ha. 

? Zona Occidental: Incluye Nariño y Valle del Cauca, con un área sembrada 
correspondiente al 13.5% de palma nacional, con un rendimiento anual de 18.7% 
ton/ha. 

 
De estas zonas se puede decir que aunque dispersas entre sí, presentan las mismas 
características en cuanto a métodos de producción utilizados, necesidades y requerimientos 
para su desarrollo. 

4.1.2 Usos comestibles 
 
El aceite de palma se consume en todo el mundo como aceite de cocina para freír, en 
panadería, pastelería, confitería, salsas, helados, alimentos congelados y deshidratados y 
sopas instantáneas, entre otros. 
 
Más del 90% de la producción de aceite de palma se utiliza para la fabricación de aceites y 
grasas comestibles. Se le reconocen propiedades benéficas para la salud humana, como que 
ayuda a reducir el colesterol sanguíneo, reduciendo la posibilidad de enfermedades 
coronarias. Además, es fuente natural de vitamina E,  que protege contra el envejecimiento 
de las células, la arteriosclerosis, el cáncer y algunas enfermedades neurodegenerativas 
como el Alzheimer. De igual forma, su concentración de betacarotenos, vitamina A, resulta 
de gran utilidad para prevenir y tratar la deficiencia de esta vitamina en pob laciones de alto 
riesgo. 

4.1.3 Usos no comestibles 
 
Los usos no comestibles de los aceites de palma se dividen en dos categorías: los que 
provienen directamente de los aceites y los que son obtenidos por la vía de la oleoquímica. 
 
Entre los que provienen directamente de los aceites están los jabones de tocador y de lavar, 
jabones de uso industrial, combustible para motores diesel, velas, cosméticos, tintas para 
artes gráficas y aceites para procesos siderúrgicos, entre otros. 
 

                                                 
6 [FDP 2003] página 37 
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En cuanto a los obtenidos por vía de la oleoquímica  se encuentran los aceites epoxidizados, 
espumas de poliuretano, alcoholes polohídricos, resinas poliacrílicas, ácidos grasos, 
materias primas para el proceso de vulcanización del caucho, compuestos grasos 
nitrogenados y glicerina de alta pureza [FED 2003]. 
 
Dada la importancia que se le está dando a los asuntos del medio ambiente en cuanto a 
producción limpia, se están utilizando los aceites vegetales, que son materias primas 
naturales, renovables y biodegradables, para ser utilizados como sustitutos de grasas 
animales y como materias primas de la petroquímica. 
 
En Colombia la industria oleoquímica no se encuentra desarrollada; sin embargo, la 
posibilidad de obtener combustibles que reemplacen el petróleo, recurso no renovable y 
escaso, se está estudiando, y en particular, la producción de biodisel a partir de la palma de 
aceite. En la actualidad se está desarrollando un proyecto entre las universidades Nacional 
de Colombia sede Medellín (Unalmed) y de Antioquia junto a la empresa Interamericana de 
Productos Químicos (Interquim) S.A., con la financiación de Colciencias, que pretende 
establecer la forma que ofrezca el mejor rendimiento para producir este combustible. 
 
Como dato interesante, se destaca que existen motores de carros Mercedes Benz que se 
mueven y lubrican con aceite de palma. Su inconveniente es que es 30% más caro que el 
petróleo, pero el petróleo es no renovable. En algún momento se deberán usar lubricantes 
alternativos que sean viables. Si se aumenta la cantidad producida a base de aceite de palma 
seguramente se encontrarán economías de escala que lo harán más económico. 
 

La oleoquímica es una alternativa que debe tener en cuenta Colombia y seguir ejemplos 
como el de Malasia. Primer productor mundial de palma de aceite, Malasia impulsó esta 
industria como estrategia para posicionar e industrializar la producción de la palma de 
aceite y hoy en día se ha convertido en el primer productor mundial de productos 
oleoquímicos. 

Además de los anteriores usos, existen otros derivados de subproductos de la palma como 
son la fabricación de muebles con el material del tronco, fabricación de papel a partir de las 
hojas, fertilización con los racimos vacíos, fabricación de carbón activado con el cuesco, 
entre otros.   

4.1.4 Cadena de Producción  
 
La cadena de producción de la Palma de Aceite está compuesta por proveedores de 
insumos, por las diferentes etapas del proceso productivo y por la comercialización de los 
productos derivados. 
 
En la Figura 3 se esquematizan en la parte superior los participantes a nivel de insumos, en 
la parte media los participantes del proceso productivo, y en la inferior los participantes de 
la etapa de comercialización; en los numerales siguientes se explican cada una de ellas en 
detalle. 
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4.1.4.1  Insumos 
 
Los proveedores de insumos se dividen entre los de insumos agrícolas; maquinaria y 
equipo; equipos de proceso; equipo de refinación y fraccionamiento. 
 
Los insumos agrícolas básicos son las semillas frescas y semillas germinadas. En Colombia 
existen dos productores nacionales de semillas y varios extranjeros, principalmente 
costarricenses, brasileros y africanos, todos con representación comercial reconocida por 
los palmicultores. Se puede decir que tanto los proveedores nacionales como los extranjeros 
ofrecen semillas de alta pureza y calidad, a precios y condiciones de venta similares. 
 
Para el establecimiento de los cultivos se requiere de maquinaria y equipo especializado 
para la nivelación de terrenos, trace de canales de evacuación de excedentes de las aguas de 
riego y lluvias y el uso periódico de fungicidas para evitar la presencia de hongos, insectos 
y plagas que puedan causar daños en las raíces o en el follaje de las palmas. Esta 
maquinaria y equipo especializado en gran parte es importada. 
 
Para las etapas de Producción y Cosecha y de Beneficio se requiere de equipo de proceso 
para actividades como la poda de hojas de la palma que pierden funcionalidad, el corte de 
las hojas con los racimos maduros y el transporte de racimos desde el lugar de corte hasta el 
borde de las plantaciones, donde son recogidos para llevarlos a los beneficiaderos; en estas 
actividades se utilizan herramientas de fácil consecución como palas, palines y cuchillos y 
para el transporte se utilizan los hombros de los trabajadores del cultivo, carretillas de una 
llanta y animales como mulas, caballos, bueyes y búfalos; otra posibilidad para la 
movilización de los racimos es a través de los “cable-vía”, que son cables de acero de 
mínimo rozamiento, soportados por torres de aluminio. 
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Para el transporte desde las plantaciones hacia los beneficiaderos se utilizan remolques 
halados por tractores, volquetas o camiones, dependiendo de las condiciones de las vías, y 
el cargue de racimos en estos medios se hace a través de tolvas de cargue por gravedad o 
por medio de grúas. 
 
Por su parte, en la etapa de Transformación Industrial del Aceite Crudo se requiere tanto de 
equipo como de materias primas para la refinación7 y fraccionamiento 8 del mismo, cerca de 
los cuales el 70% es importada principalmente por las empresas procesadoras de los aceites. 
 
En términos generales se puede decir que existe una alta dependencia de proveedores 
extranjeros, en especial en las etapas de cultivo y de refinación y fraccionamiento. La 
Comercializadora Internacional C.I. Acepalma adelanta algunas labores, en especial 
relacionadas con la importación de insumos para las plantaciones, logrando descuentos por 
volúmenes. 
 

4.1.4.2  Proceso Productivo 
 
El proceso productivo del aceite de palma en Colombia tiene dos etapas principales: la 
agrícola o agro industrial y la de transformación industrial o de generación de productos 
industriales. La agroindustrial incluye el cultivo, producción y cosecha, beneficio, y la 
primera etapa de refinación del aceite crudo de palma y del palmiste.  
 
La transformación industrial, o refinamiento, es el procesamiento de aceites y grasas de 
palma para obtener materias primas y productos industriales intermedios, y bienes de 
consumo básico. Una rama específica de esta transformación industrial es la industria 
oleoquímica que es la fabricación de productos e insumos para la elaboración de productos 
no comestibles de alto valor agregado. Si bien esta industria es prácticamente inexistente en 
el país, revierte gran interés y se encuentra en estudio por parte del gobierno y de 
instituciones como Colciencias y universidades como la de Antioquia.  
 
En la siguiente figura se muestran las diferentes etapas y los productos obtenidos a través 
del proceso productivo de la palma de aceite. 
 
 
 

                                                 
7 Refinación: proceso de refinar, blanquear y desodorizar los aceites de palma y palmiste 
8 Fraccionamiento: proceso para la obtención de oleína y estearina de palma 
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Tomado de [FDP 2003], página 18 

 
Como características de este proceso se pueden mencionar las siguientes9: 
 
Cultivo: La extensión de los cultivos es aproximadamente de 200.000has distribuidas en 
más de 54 municipios del país. El área sembrada actualmente representa tan solo el 5,7% 
del área potencial identificada en el país para este cultivo, que podría desarrollarse sin 
restricciones ambientales, de darse las condiciones de competitividad necesarias. 
 
Los cultivos están organizados en forma de unidades productivas de las cuales 
aproximadamente el 80% son menores de 200 hectáreas en producción y tan sólo 5% 
corresponde a unidades mayores de 1.000 hectáreas  

 
Producción y Cosecha: Esta etapa dura aproximadamente 3 años, después de que se ha 
realizado el cultivo. Es la etapa más difícil para el palmicultor, puesto que debe incurrir en 
costos  para el mantenimiento como los relacionados con el control de malezas y sanitario, 
fertilización, mantenimiento de vías y drenajes, entre otras. Se estima que, en promedio, el 
costo por hectárea sembrada durante esta etapa improductiva es de US 700.oo 
 
Beneficio:  El procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva a cabo en la planta 
de beneficio o planta extractora donde se desarrolla el proceso de extracción de aceite crudo 
de palma y de las almendras. Este es un proceso simple que consiste en esterilizar los 
frutos, desgranarlos del racimo, macerarlos, extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y 
                                                 
9 Adaptado de [PED, 2004] 



 35 

recuperar las almendras del bagazo resultante de donde se obtiene el aceite y la torta de 
palmiste que es de gran valor para la alimentación de animales. Al fraccionar el aceite de 
palma se obtienen posteriormente la oleína, que sirve para mezclarse con aceite de semillas 
oleaginosas líquidas, y la estearina de palma, para producir grasas sólidas, como jabones y 
margarinas.  
 
En la Zona Oriental existen 22 plantas de beneficio,  en la Zona Norte 14, en la Zona 
Central  8 y en la Zona Occidental 7, para un total de 51 plantas de beneficio en el pa ís, que 
en promedio tienen una capacidad de procesamiento de 20 toneladas por hora; la capacidad 
de utilización es cercana al 50% lo que trae como consecuencia altos costos de producción 
por tonelada de aceite crudo. El porcentaje de participación de la extracción en el costo 
total de una tonelada de aceite de palma es de 30%, mientras que en los países líderes, 
Malasia e Indonesia, esta participación es del 15% aproximadamente [CIT 2001]. 
 
Otro factor que incide en el costo de la tonelada es la ubicación de la plantación con 
respecto a la planta de beneficio, que no siempre se encuentran en cercanía geográfica y el 
tiempo de transporte de un lado a otro influye en  el rápido deterioro de los racimos, los 
cuales deben ser llevados y procesados en el menor tiempo posible, para garantizar una 
mejor calidad del aceite 
 
Procesamiento Industrial: Una vez se ha realizado la extracción de los frutos de la palma 
de aceite en las plantas de beneficio, el aceite crudo y el palmiste sufren un proceso de 
transformación que incluye el secado, desgomado, blanqueo y desodorización para obtener 
lo que se conoce como el aceite de palma y de palmiste RBD, o Refinado, Blanqueado y 
Desodorizado. Los insumos químicos requeridos para realizar estos procesos son, en su 
mayoría, costosos por ser importados. 
 
Una vez estos aceites son refinados, se fraccionan para obtener la oleína y la estearina. 
Estos productos se convierten en materia prima para la elaboración de otros bienes para 
consumo final como los aceites líquidos comestibles, margarinas, grasas para panaderías y 
demás productos mencionados. 
 

4.1.4.3  Comercialización 
 
En cuanto a la comercialización del fruto, se presentan diversos problemas que 
dependen del esquema empleado de producción: En el caso de los grandes 
palmicultores que cuentan con empresas procesadoras asociadas, la comercialización 
no presenta mayores problemas a escala nacional pero al exportar los excedentes de la 
producción se encuentran con los bajos precios internacionales y la pequeña oferta que 
Colombia está en condiciones de ofrecer al mercado internacional; en el caso de los 
peque ños productores, el problema está relacionado con el precio del fruto ya que éste 
es fijado como un porcentaje del precio del aceite de palma en el mercado nacional. 
Debido a los bajos precios del crudo, los precios de la tonelada de racimos de fruto han 
estado cerca de los costos de producción con lo que la rentabilidad de las plantaciones 
ha disminuido considerablemente. 
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El 90% de la producción de la palma de aceite se vende en el país “dado que las 
exportaciones de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste se ven perjudicadas por 
problemas de infraestructura básica, de políticas de comercio exterior y de productividad, y 
a la baja internacional de los precios dada la gestión de mercados que hacen los grandes 
productores mundiales” [PED 2004]; los mercados destino son la Costa Atlántica, 39.9%, 
Bogotá, 34.6%, Cali, 12,9%; y la Zona Centro, 12,6%.10 
 
Los principales compradores del aceite de palma crudo a nivel país son entes 
institucionales, con un 86.1%, seguidos por las comercializadoras, 5.7% y otros, con un 
8.3%. 
 
Las exportaciones de aceite crudo de palma se hacen principalmente a Inglaterra, Perú, 
México y República Dominicana, en tanto que las de aceite de palmiste se hacen hacia 
México y Venezuela.  
 
Aún cuando el grueso de las exportaciones corresponde a aceite de palma crudo (54,9%) y 
a aceite de palmiste (14.1%), también se exporta aceite de palma en fracciones, como la 
estearina y la oleína (8.3%), aceite de palma incorporado en procesados (19.3%) y aceite de 
palmiste incorporado  en procesados (3.4%); los procesados son productos que incorporan 
el aceite de palma y de palmiste como materia prima en aceites comestibles, margarinas y 
jabones. 
 

4.1.5 Instituciones de Colaboración 
 
En el cluster se encuentran las siguientes Instituciones de Colaboración: 
 
? La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA, 1962, 

agrupa y representa a cultivadores de Palma de Aceite desde su fundación, y  lidera la 
estructura gremial y de servicios de apoyo al sector palmicultor. 

? La Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, CENIPALMA, 1991, 
cuyo objetivo es generar, adaptar y transferir tecnología en el cultivo de la palma de 
aceite y su procesamiento 

? La Comercializadora de Aceite de Palma S.A., C.I. ACEPALMA, 1991, para la 
comercialización directa de los aceites de palma y de palmiste en el exterior  

? La Promotora de Proyectos Agroindustriales de la Palma de Aceite, PROPALMA S.A., 
2000,  para la promoción de proyectos productivos a gran escala. 

? El Fondo de Fomento Palmero, 1994, con el cual se garantiza la investigación, estudios 
de mercado, capacitación y el desarrollo de programas de interés colectivo. 

? El Fondo de Estabilización de Precios, 1998 , subcuenta del Fondo de Fomento 
Palmero, para equilibrar los precios pagados al palmicultor por sus ventas y compensar 
los precios menos favorables. 

 

                                                 
10 [FDP 2003] página 46 
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De manera detallada se analizará la labor de FEDEPALMA como principal Institución de 
Colaboración dentro del cluster. 
 
Misión 
 

“Congregar a los palmicultores colombianos generando un espacio de discusión 
e intercambio de experiencias, capacidad colectiva de gestión y un frente único 
de interlocución. 
 
Defender sus intereses con sentido de responsabilidad social para el desarrollo y 
crecimiento de la agroindustria de la palma de aceite de manera competitiva y 
sostenible. 
 
Orientar a la comunidad palmera en aspectos relacionados con la situación y 
tendencias del entorno, el desarrollo del sector, las nuevas tecnologías y las 
condiciones del mercado.” [FED 2001] 
 

Visión 2020 
 

“FEDEPALMA es una entidad gremial valorada nacional e internacionalmente. 
 
Ha orientado eficazmente al sector palmero colombiano identificando 
tendencias globales. 
 
Ha propendido por un entorno favorable para el desarrollo de una agroindustria 
eficiente, productiva y competitiva internacionalmente. 
 
Ha impulsado el crecimiento del sector promoviendo una actitud empresarial 
entre los palmicultores para optimizar su generación de valor. 
 
Se apoya en un ordenamiento institucional adecuado que propicia soluciones en 
las áreas de investigación, capacitación, comercialización, desarrollo social, 
protección del medio ambiente, promoción del cultivo y del uso de sus 
productos” [FED 2001] 

 
Entre los servicios que presta a sus afilados están los siguientes [FED 2001]: 
 
? Representación e influencia del sector ante las instancias decisorias, públicas y 

privadas, y las entidades nacionales e internacionales que sean de su interés. 
? Defensa de sus intereses colectivos. 
? Orientación y diseño de políticas, estrategias e instrumentos para el desarrollo y 

crecimiento del sector. 
? Espacio de interacción permanente para la reflexión y el aprendizaje sectorial. 
? Información y análisis de las variables que afectan el comportamiento del sector y los 

usos de sus productos. 
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? Referenciación competitiva para la adopción de las mejores prácticas de gestión 
empresarial. 

? Generación, adaptación y transferencia de tecnología para el mejoramiento del cultivo y 
el beneficio de la palma de aceite y para el desarrollo de nuevos productos de interés 
estratégico para la agroindustria. 

? Mecanismos e instrumentos de origen gremial, para la organización de la 
comercialización que contribuyan a optimizar el ingreso palmero. 

? Identificación, diseño y gestión de la oferta de capacitación para atender las necesidades 
del sector. 

? Orientación y coordinación del desarrollo de la gestión ambiental, con criterio sectorial. 
 
Sus políticas sectoriales están encaminadas al logro de los siguientes objetivos: 
 
? Mandato amplio de representación que se alcance a través de la satisfacción de las 

necesidades de los palmeros 
? Mejoramiento de competitividad palmera para garantizar la rentabilidad de los 

productores a través de la transferencia de tecnología, convenios con entidades 
especializadas, estandarización de prácticas, intensificación de actividades gremiales, 
entre otras. 

? Incremento de la producción anual del aceite de palma a través de la adopción de un 
plan indicativo de desarrollo sectorial, mejoramiento de las condiciones de seguridad y 
financiación, mejoramiento de la capacidad de gestión y otras estra tegias. 

? Consolidación de una institucionalidad gremial para responder en forma oportuna a las 
prioridades de los palmeros 

 
Estas funciones están claramente enfocadas a la búsqueda de protección de la industria por 
parte del gobierno y a la disminución de competencia y rivalidad constructiva entre los 
participantes del cluster. Este tipo de enfoque suele, como se verá mas adelante, debilitar la 
expansión y el crecimiento de un cluster a largo plazo. 
 
En la actualidad cuenta con cincuenta y un afiliados de las diferentes regiones del país. 

4.1.6 Anatomía del Cluster 
 
El cluster de la palma de aceite está compuesto por  múltiples empresas que pertenecen a 
diferentes sectores, en particular proveedores de insumos para su cultivo, beneficio  y 
refinación; cultivadores, beneficiaderos y empresas de refinería; empresas de los sectores 
de aceites y grasas para consumo humano, concentrados animales, aseo y hogar, cuidado 
personal, combustibles, artes gráficas y oleoquímica; varias entidades asociativas entre las 
que se destacan FEDEPALMA- IC y CI Acepalma- Comercializadora Internacional-, 
varios institutos de Investigación y Desarrollo tanto privadas como gubernamentales, varios 
fondos del gremio , y entidades gubernamentales. 
 
En la siguiente figura se observa la anatomía del cluster con sus participantes e 
interrelaciones. 
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Figura 5. Cluster de la Palma de Aceite en Colombia 
 
 

 
 
En los siguientes numerales se hace un análisis detallado de las características actuales del 
cluster, tomando como marco teórico el Diamante de Competitividad de Porter. 
 

4.1.6.1  Condiciones de los Factores 
 
? Condiciones Climáticas Favorables 
 
Los factores principales del cluster de la Palma de Aceite en Colombia están relacionados 
con las condiciones climáticas, como la localización tropical, regímenes de lluvia ideales y 
recursos naturales disponibles a bajo costo - 3.5 Millones de hectáreas adecuadas para su 
cultivo cuyo costo varía entre 200 y 800 dólares -.  
 
Es importante anotar que éstas son ventajas comparativas que se encuentran en países como 
Malasia e Indonesia y que, a diferencia de estos países, en el nuestro no han sido la base 
para generar ventajas competitivas. 
 
? Productividad 
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La productividad del aceite de palma por hectárea está muy relacionada con el rendimiento 
que se pueda lograr en la producción de racimos de fruto, lo cual depende del nivel 
tecnológico, la calidad de los materiales de siembra, el manejo de los suelos, la 
fertilización, las prácticas de cosecha y el manejo técnico y administrativo de la plantación. 
 
Colombia es el segundo país en el mundo, después de Malasia, con mayor rendimiento, 
toneladas por hectárea, de aceite de palma crudo lo que hace que se le vea como la principal 
fuente de abastecimiento futuro de aceites y grasas a nivel mundial.   
 
A pesar de esto, el costo de producción por hectárea en Colombia es más alto  que en otros 
países, principalmente por factores  como : alto costo de insumos, logística, demanda local y 
políticas macroeconómicas. 
 
En cuanto a insumos, los que influyen primordialmente en el mayor costo son la mano de 
obra, fertilizantes, manejo de problemas sanitarios, y el riego en plantaciones ubicadas en 
zonas con altos déficit hídricos. La logística deficiente se ve reflejada en una débil 
articulación entre las actividades de la cadena de valor, y el bajo aprovechamiento de la 
capacidad instalada en muchas plantas de beneficio que dificulta el logro de economías de 
escala [MEZ 2003].  Una demanda local que debe ser informada para que sus preferencias 
se ubiquen dentro de los productos derivados de la palma. Y en cuanto a políticas 
macroeconómicas, es de tener en cuenta que en otros países se utilizan mecanismos 
proteccionistas al cultivo como son la financiación por subsidios, y se hace un mayor 
control de la tasa de cambio a través de devaluaciones continuas.  
 
Vale la pena mencionar que productos sustitutos, como el aceite de soya, han aumentado su 
productividad, aún cuando el aceite de palma tiene, en promedio, costo de producción más 
bajo. Esto indica que, en el caso de la soya, se ha evolucionado de las ventajas 
comparativas, como el mayor rendimiento de la tierra, a unas ventajas competitivas 
derivadas de la incorporación de métodos eficientes y una mejor tecnología. 
 
? Infraestructura 
 
Vías 
 
El deficiente estado de las vías dificulta y eleva los costos de transporte desde cultivos 
hasta plantas de beneficio y de allí a las empresas consumidoras. No se hace 
aprovechamiento de otros mecanismos de transporte como el transporte fluvial, en especial 
por el río Magdalena dada la cercanía de muchos cultivos a éste. El transporte aéreo 
tampoco es viable por ser muy costoso y en la mayoría de las zonas de cultivo no existen 
aeropuertos de carga. 
 
Telefonía 
 
La telefonía rural fija no tiene gran cubrimiento, lo que hace que las zonas de los cultivos 
estén aisladas y no tengan las mismas oportunidades de desarrollo que las zonas centrales 
del país. Este factor incide directamente en la integración de los cultivadores - a nivel local,  
entre los mismos cultivadores -  como a nivel regional – cultivadores con el resto del país - 
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y en el desarrollo socio -económico de las zonas de cultivos; el contar con teléfonos rurales 
de fácil acceso permitiría a los palmicultores dar a conocer sus necesidades y conocer las 
oportunidades que pueden encontrar en otras zonas. 
 
Por su parte, la telefonía celular aún no ha alcanzado la cobertura requerida para conectar 
los centros rurales con los urbanos; si bien es cierto que en 1999 la penetración de la 
telefonía celular en Colombia era del 4.79%, según fuentes del DANE, y que en los últ imos 
meses de 2004 se ha llegado a duplicar esta cifra, aún falta mucho camino por recorrer para 
alcanzar una cobertura total que brinde movilidad, rapidez y facilidad en la comunicación, 
dados los altos costos tanto de su implementación como del servicio. 
 
Infraestructura Computacional e Internet 
 
En Colombia, para el año 1999, la densidad de computadores era de 34 por cada 1.000 
habitantes. Para que el país tenga una penetración de computadores acorde con su nivel de 
desarrollo, ésta no debe ser inferior a 50 computadores por cada 1.000 habitantes. A pesar 
de los esfuerzos del Gobierno a través de la Agenda de Conectividad esta cifra no se ha 
alcanzado. 
 
La infraestructura nacional de Internet se ve afectada por este factor en particular y, entre 
otras razones, porque los proveedores del servicio solamente lo prestan en 57 ciudades del 
país, y por el costo de acceso que es muy elevado, debido a que se cobra con las mismas 
tarifas de la telefonía local. 
 
La falta de acceso a Internet es una condición crítica en especial en las zonas rurales, dado 
que al no tener garantizado el acceso a la información, se aumenta la brecha existente entre 
estas comunidades y las zonas urbanas, y disminuyen las oportunidades de educación, 
reconocimiento y apropiación de tecnolo gías para mejorar su calidad de vida y potenciar su 
desarrollo. 
 
En términos generales, el tener una infraestructura deficiente en los aspectos anotados hace 
que la articulación de un sistema logístico para la comunicación eficiente entre las 
plantaciones, los centros de beneficio y las refinerías sea difícil y haga costoso el transporte 
entre estos sitios; y de igual forma resulta preocupante, el hecho de que las zonas de 
cultivos se encuentren aisladas de los proveedores y de los centros de desarrollo en donde 
pueden acceder a nuevas tecnologías, conocer mejores prácticas, oportunidades de 
capacitación y de comercialización de sus productos en el momento en que lo requieran. 
 
? Investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
 
La I&D es coordinada a través de Cenipalma y se cuenta con la colaboración de 
universidades de cada una de las zonas de cultivo.  
 
La investigación está enfocada principalmente en el desarrollo y aumento de productividad 
de los cultivos y el beneficio. Los principales logros han sido el de aumentar los 
rendimientos en racimos de fruta fresca y toneladas de aceite por hectárea, aunque falta 
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investigar acerca de la producción en la zona de material de siembra, mejorar las prácticas 
agronómicas y optimizar los procesos de mecanización en plantación.  
 
Se nota un rezago en cuanto al desarrollo de cultivos transgénicos que modifican la calidad 
de los aceites e involucran la optimización de prácticas de cultivo con menores costos y 
menos tiempo de cultivo. Por otra parte, no existen variedades de cultivos adaptadas a las 
condiciones edafoclimáticas11 regionales y no existe investigación para desarrollar 
productos de mayor valor agregado, ni para la innovación y diversificación de productos. 
 
A pesar de los esfuerzos de Cenipalma por la estandarizac ión y optimización de procesos  
solo existe una empresa extractora que posee certificación ISO 9.000. Adiciona lmente, es 
necesario mejorar en aspectos como el mantenimiento de equipos especiales para evitar 
costos por el valor de los repuestos y por el tiempo de inutilización de la maquinaria en las 
plantas de beneficio. 
 
Por otra parte  vale la pena anotar que actualmente no es costumbre patentar las 
innovaciones en procesos y procedimientos logrados; esta deficiencia es subsanable con 
interés por parte de las instituciones de I&D. 
 
? Apoyo financiero 
 
Los períodos de siembra y mantenimiento de plántulas de vivero, y el período de 
crecimiento del cultivo son muy largos. Después de la siembra, el cultivo tiene un período 
improductivo no menor de dos años, y un desarrollo pleno de la producción que sólo se 
alcanza alrededor del quinto o sexto año. 
 
Para financiar las inversiones que demanda un proyecto de este tipo el Gobierno, a través 
de FINAGRO – Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario  – a dispuesto varias 
líneas de crédito para siembra y mantenimiento del cultivo; adquisición y mantenimiento de 
maquinaria; adecuación de tierras; infraestructura, comercialización, vivienda rural, 
investigación, capacitación y creación de empresas, entre otras. 
 
El Banco de Comercio Exterior, Bancoldex, también dispone de líneas de crédito para la 
producción de bienes o servicios para exportar. 
 
El problema de estas líneas de crédito radica en su alto costo, pues en promedio, la tasa 
para préstamos está alrededor del 20%; en países como Malasia, la financiación para el 
cultivo de la palma está entre el 5% y el 6% de interés real, descontada la inflación, lo cual 
hace que los costos de producción sean más bajos que en Colombia, y, por ende, tengan una 
mayor productividad. 
 

                                                 
11 Relacionadas con el suelo y el clima 
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Otra alternativa para la financiación es el mecanismo de titularización12 que permite que los 
cultivadores puedan comprometer los ingresos futuros con el fin de obtener recursos para 
financiar nuevas siembras; se estima que al titular una hectárea de tierra se pueden captar 
recursos para sembrar tres nuevas hectáreas.  
 
La titularización permite la desintermediación financiera, por lo que resulta más económico 
que las opciones anteriores. Sin embargo, este mecanismo debe ser más promocionado por 
el gremio para pequeños y grandes cultivadores puedan acceder a él y obtener los 
beneficios de una financiación más conveniente. 
 
? Mano de obra  
 
El cultivo de la palma de aceite se caracteriza por el empleo de una fuerza laboral  de 
diferentes niveles de habilidad y conocimientos para atender las labores del cultivo; la 
conducción de maquinaria y vehículos y el mantenimiento y reparación de los mismos; el 
cuidado de ganado de trabajo; la construcción y mantenimiento de infraestructura vial y de 
los canales de riego y drenaje; la construcción y mantenimiento de las instalaciones 
locativas; la operación de las diferentes secciones de la planta de beneficio; de 
laboratoristas, electricistas, fontaneros, oficinistas; y de personal administrativo que dirija 
las relaciones industriales, el bienestar del personal, los suministros, el almacén la 
vigilancia y la seguridad industrial. [FED 2003] 
 
Sin embargo, no siempre es fácil conseguir personal calificado, por lo que se está 
trabajando con el apoyo de entidades como el SENA y Cajas de Compensación en el 
desarrollo de programas de asistencia técnica y con proyectos de capacitación para los 
trabajadores de los diferentes niveles. 
 
Además del componente técnico, se requiere de una infraestructura administrativa que 
cuente con capacitación a nivel profesional para el manejo financiero de las empresas de la 
industria palmera, para procesos de mercadeo y para el desarrollo de planes estratégicos 
que permitan incentivar la competencia y la sana rivalidad, y de esta forma, buscar nuevos 
métodos o procesos para hacer las cosas de un modo más eficiente o diferente de la 
competencia, de tal manera que se puedan alcanzar posiciones estratégicas sostenibles en el 
largo plazo. 
 
? Inseguridad y violencia 
 
Las zonas de cultivo se ven afectadas por la presencia de grupos armados al margen de la 
ley, que generan situaciones poco favorables como el hecho de que la gerencia de la 
empresas palmeras se tengan que ubicar en las cabeceras municipales y no en las zonas de 
producción; que la valorización de la tierra dependa de factores sociales y no de su 
capacidad productiva; y que no sea fácil ni atractivo generar inversión por parte de capitales 
privados en el cultivo. 

                                                 
12 La titularización es la emisión de títulos valores sobre activos de baja liquidez – que el caso de las 
plantaciones de palma de aceite – con el fin de vincular capitales para el desarrollo de nuevas actividades 
productivas, como son las siembras de la palma de aceite [FED 2003] 



 44 

Aunque no es una tarea fácil, en este sentido se debe buscar un apoyo más decidido del 
Gobierno con el fin de lograr el debilitamiento de los actores armados en las zonas de 
cultivos; de igual forma, aumentar la presencia Estatal a través de escuelas rurales, centros 
de salud y mejoramiento de infraestructura vial, entre otras alternativas. 
 
Por su parte, los cultivadores deben organizarse en asociaciones con líderes que los 
representen ante los diferentes estamentos jurídicos y políticos del país para buscar 
alternativas diferentes y el apoyo, tanto gubernamental como privado, para su desarrollo y 
que les permita mantenerse aislados de los actores armados del conflicto. 
 

4.1.6.2  Estrategia, Estructura y Rivalidad de Empresas 
 
? Nuevos competidores 
 
Existen factores que motivan la entrada de nuevos palmicultores como la alta 
disponibilidad de tierras de bajo costo para la siembra de la palma de aceite, la no 
diferenciación de los productos, y la promoción del sector que se está  haciendo a nivel país 
a través del Plan Colombia, dado que este cultivo utiliza mano de obra todo el año y no por 
cosecha. 
 
A pesar de las condiciones favorables no es fácil ingresar a esta agroindustria, en especial 
por los altos costos que implica el montaje bien sea de un cultivo o de una planta de 
beneficio, y por los períodos de improductividad a los que se ven abocados los 
palmicultores. 
 
Según un estudio de FEDEPALMA, [FED 2003] una estructura de costos tipo, como 
referencia para instalación de un cultivo de palma de aceite usando tecnología media, se 
estima entre U$1.160 y U$1.470 por hectárea, y el mantenimiento en la fase improductiva 
(tres años) entre U$620 y U$780 por hectárea. 
 
En cuanto a las plantas de beneficio, los estudios para el montaje de una pueden tomar 
hasta un año, y la fabricación de equipos, el montaje, inicio de labores y la puesta a punto 
de la planta, puede tomar otro tanto. 
 
Estos dos factores, la inversión inicial y el montaje de la infraestructura, se constituyen a su 
vez en grandes barreras que impiden la salida del negocio. 
 
Otro aspecto negativo para el ingreso de nuevos competidores es la dificultad para lograr 
economías de escala por los problemas de productividad en los cultivos, por el desperdicio 
de la capacidad instalada en las plantas de beneficio y por las deficiencias logísticas 
anotadas en numerales anteriores. 
 
? Estrategia 
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No existe una estrategia clara de actividades a desarrollar por parte de los cultivadores, 
quienes no tienen claro si su principal actividad está relacionada con el cultivo y beneficio, 
o con la comercialización y distribución.  
 
Las prácticas para mejorar la productividad de las tierras  son estudiadas por Cenipalma, 
que las pone a disposición de todos los cultivadores, por lo que no hay diferenciación en 
cuanto a métodos de producción.  
 
Por su condición de commoditie, la diferenciación que se pueda hacer entre aceites de 
palma es una labor que exige de recursos y tiempo para I&D, por lo que se puede pensar 
que en este sentido los cultivadores de forma individual no pueden alcanzar una estrategia 
diferenciadora; sin embargo, si pueden hacerlo a través de la búsqueda de una mayor 
productividad y métodos de producción más limpios, lo cual implica personas en las 
plantaciones con un nivel de capacitación más gerencial y una visión de futuro que le 
permita proyectarse por encima de sus actuales condiciones. 
 
? Rivalidad 
 
No se ha fomentado un ambiente de rivalidad entre las empresas. FEDEPALMA reúne a 
grandes y pequeños productores y les brinda información comparativa del sector, en 
especial relacionada con geografía palmera, climatología y precios, pero no realiza 
actividades o campañas tendientes a fomentar la competencia interna. 
 
Existen algunas alianzas productivas entre pequeños cultivadores y dueños de plantas de 
beneficio con el objeto de mejorar la competitividad de los primeros; sin embargo, estas 
alianzas fomentan las prácticas oportunistas de los más grandes sin dar lugar a la sana 
cooperación para el mejoramiento conjunto. 
 
Por otra parte, no existe un interés por parte de inversionistas internos en aprovechar las 
tierras disponibles para la siembra de la palma, de tal forma que nuevos competidores 
introduzcan nuevas características o exigencias a la producción a fin de activar una 
vigorosa competencia que fomente nuevas prácticas y mejoras a todo nivel. 
 
? Proteccionismo 
 
Los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos hacen que la palma de aceite 
colombiana quede en desventaja frente a otros actores como Estados Unidos, donde la 
producción es subsidiada, y Malasia, donde adicional al subsidio del Gobierno se cuenta 
con mano de obra barata, lo que incide de forma radical en los bajos costos de producción.  
 
Aún cuando el Gobierno brinda protección al sector, el Fondo de Estabilización de precios 
también ha asumido una función proteccionista en este sentido, restringiendo su 
crecimiento; sus recursos deberían enfocarse a mejorar el proceso productivo, la 
investigación, la comercialización y búsqueda de nuevos mercados, y a fomentar las 
economías de escala. 
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Ante la inminencia de los acuerdos de libre comercio, es necesario que se recapacite sobre 
alternativas que brinden al sector palmicultor colombiano otro tipo de ventajas diferentes a 
las proteccionistas que resulten ser más sostenibles en el tiempo. 
 

4.1.6.3  Condiciones de la Demanda 
 
? Demanda local y relaciones con el consumidor final 
 
En Colombia el consumidor de aceites y grasas es cada vez más sofisticado y preocupado 
por consumir productos naturales y sanos que les permita mejorar sus condiciones físicas 
de salud, lo que ha llevado a que la demanda de aceites animales ha ya caído debido a las 
bondades para la salud humana de los aceites vegetales. 
 
La mayor parte de la producción de palma de aceite, aproximadamente un 80%, se dedica 
al mercado local, en donde el consumo per cápita – de aceite de palma-, en kilogramos, es 
de 9.6, con una participación en el consumo total de aceites y grasas de 55.5% en el año de 
2002 [FDP 2003]. Si se tiene en cuenta que en Colombia la población aproximada es de 44 
millones de persona s, se puede deducir que aún hay mucho mercado sin explotar y al que 
hace falta cautivar como consumidor de aceites, grasas y otros productos derivados de la 
palma de aceite. 
 
A pesar de esta oportunidad, faltan mecanismos que lleguen al consumidor final, que 
permitan darle a conocer los beneficios del aceite de palma y diferenciar los productos que 
se fabrican con él de otros producidos con diferentes aceites vegetales o animales. 
 
De igual forma, se requiere de sistemas de información que brinden un mayor conocimiento 
de este consumidor; al no tener conocimiento sobre la demanda final no se puede tener una 
percepción que refleje los gustos del consumidor y que conlleve a la búsqueda de productos 
con mayor valor agregado que se puedan mostrar en mercados internacionales. 
 
En el caso de los commodities la diferenciación de productos es una tarea costosa y que 
puede tardar varios años de investigación, sin embargo, el no mostrar las características y 
beneficios de un producto hace que este quede relegado con relación a otros, que también 
pueden ser commodities, pero de los que se promocionan sus fortalezas y caracterís ticas 
para ser vendidos e impuestos en las  preferencias de los clientes. 
 
Este factor debe ser tenido en cuenta, para que el cluster de la palma de aceite deje de ser 
un cluster seguidor y a través del impulso que le de una demanda interna conocida y 
exigente, se vuelva un cluster innovador. 
 
? Productos Sustitutos 
 
En Colombia, la oferta disponible de aceites y grasas es de  808,7 - miles de toneladas – de 
las cuales 528,4 corresponden a la producción nacional de aceite de palma y 324,4 a 
importaciones de otros tipos de aceites, en especial, aceite de soya y de girasol; de estas 
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cifras es relevante mencionar que mientras la producción nacional se ha mantenido en 
niveles relativamente constantes las importaciones han aumentado a un ritmo mayor, lo 
cual es un factor al que se le debe poner especial atención, para no seguir perdiendo 
mercado, sino más bien atrayendo al consumidor local hacia la oferta de aceite de palma y 
sus derivados. 
 
? Vocación exportadora  
 
Malasia, que tiene las mismas condiciones geográficas de Colombia,  es el primer 
productor mundial de palma de aceite con unas exportaciones 7.6 veces mayores a las de 
Colombia; aunque no se puede hacer una comparación simple del caso, si es de resaltar que 
Malasia exporta más del 90% de su producción, mientras que Colombia lo hace tan solo del 
15%, lo que refleja un fuerte enfoque en el mercado local, que como se analizó 
anteriormente no es lo suficientemente sofisticado como para impulsar la creación de 
productos de mayor valor agregado, y una vocación exportadora débil - los principales 
mercados de la palma colombiana son Inglaterra, Perú, México, Venezuela y algunos países 
centroamericanos. 
 
Esta condición implica la necesidad de buscar nuevas oportunidades de comercialización 
del producto colombiano, en especial en mercados suramericanos, norteamericanos y 
europeos, aprovechando la posición geográfica favorable de Colombia con relación a estos 
mercados. 
 

4.1.6.4  Sectores Auxiliares y Afines 
 
? Relaciones con otros actores 
 
En el cluster existe una fuerte comunicación entre cultivadores, beneficiaderos y refinerías 
lo que ha favorecido la generación de alianzas productivas y el establecimiento de espacios 
para el diálogo y la solución a problemas comunes del cultivo. 
 
La mayoría de los proveedores de la industria de la palma de aceite son externos, por lo que 
los insumos deben ser importados y resultan costosos aunque existen algunos proveedores 
nacionales que ofrecen precios similares a los de los insumos importados, pero no tienen la 
capacidad para suplir la demanda nacional. La comercializadora internacional C.I 
Acepalma en ocasiones hace importación de insumos por volúmenes, lo que favorece los 
precios. 
 
Las relaciones con empresas que fabrican productos derivados de la palma de aceite son 
escasas. Estas relaciones son más comerciales que de cualquier otra índole. 
 
Al no existir una estrecha relación entre todos los participantes, es muy difícil desarrollar y 
eficientizar la cadena productiva en aspectos como transporte, investigación y desarrollo, 
exigencias de calidad y mecanismos de comercialización conjunta, tanto a nivel local como 
internacional. 
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? Industrias complementarias 
 
El cultivo de la palma de aceite se ha incentivado con el Plan Colombia como sustituto de 
los cultivos ilícitos. Alrededor suyo también han surgido nuevas oportunidades, como los 
cultivos de cobertura13, en especial de leguminosas, las cuales mejoran las condiciones 
físicas y químicas del suelo y reduce los costos de fertilización. 
 
De igual forma, actividades como la cría y levante de búfalos y la silvicultura – cultivo de 
bosques y montes -, que han surgido en las plantaciones le brindan a los palmicultores la 
posibilidad de sostenimiento en los períodos improductivos. 
 
Este tipo de actividades pasa inadvertida, y no se obtiene mayor provecho de ellas; se debe 
pensar en la posibilidad de mejorar los cultivos de cobertura con siembra de transgénicos, 
ya probados en zonas de condiciones climáticas similares y que sean de mayor 
productividad; de igual forma se debe fomentar la comercialización de  semovientes y de los 
subproductos derivados de la palma – muebles de madera, concentrados para alimentos de 
animales, fabricación de papel – para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 
estas zonas. 
 
Por otra parte, y con el fin de mejorar el sistema logístico de transporte, es recomendable, el 
aprovechamiento de recursos como el río Magdalena para el transporte hacia los centros de 
distribución y consumo como los santanderes y la costa atlántica, y fomentar la creación de 
una red vial organizada que brinde mayores posibilidades de movilización a costos 
menores. 
 
Como se ha anotado en varios apartes de este trabajo, el impulso a la industria oleoquímica 
en el país como fortalecedor del sector palmiculto r es una necesidad apremiante si se tiene 
en cuenta que en Malasia fue esta ciencia la que profundizó las posibilidades del cluster y 
fomentó su desarrollo. 
 
? Colaboración interinstitucional 
 
Es importante la labor de investigación y apoyo que vienen realizando las diferentes 
universidades y Colciencias en colaboración con Cenipalma para la optimización de 
cultivos, mejores prácticas y nuevos productos derivados, así como los convenios con el 
sector palmicultor de Malasia.   
 
Las instituciones del cluster tienen un campo de acción claramente definido y su 
contribución a la industria palmera es reconocida en el sector, sin embargo, falta más 
difusión de sus actividades y alcanzar una mayor cobertura para beneficio de todo el sector. 
 
En la siguiente figura se esquematizan los aspectos más relevantes del Diamante de la 
Palma de Aceite en Colombia. 

                                                 
13 Cultivos de cobertura: Vegetación que se siembra entre el cultivo de la palma para que se desarrolle en 
asocio con él. 
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Figura 6. Diamante de la Palma de Aceite en Colombia  

 

 
 

4.2 Propuesta de acciones estratégicas genéricas 
 
FEDEPALMA, como principal Institución de Colaboración en el cluster de la Palma de 
Aceite, se ha esforzado desde su creación por ser representante de los palmicultores 
colombianos, defender sus intereses colectivos y abrir un espacio de interacción gremial 
entre sus afiliados para la solución de problemas comunes. 
 
Sus actividades están enfocadas en la investigación y análisis de asuntos técnicos, 
económicos y políticos relacionados con el sector y su entorno; diseño y formulación de 
políticas para el logro de normas oficiales favorables al bienestar y desarrollo del sector; 
acopio y difusión de información estadística relacionada con el negocio; estudios de 
referenciación competitiva para adopción de mejores prácticas; y formulación, elaboración 
y administración de planes de capacitación especialmente a nivel operativo. 
 
No obstante lo anterior, y con base en la teoría de Porter, vale la pena reflexionar sobre si 
estas actividades contribuyen al desarrollo del cluster de la Palma de Aceite en especial 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Estrategia para la competitividad de los afiliados : los palmicultores no tienen una 
estrategia competitiva, que se base en la diferenciación de actividades, sino en la adopción 
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de prácticas que brindan eficiencia operacional. Se debe cambiar esta mentalidad para 
lograr una mayor rivalidad de modo que el posicionamiento de cada empresa se base en la 
innovación, en procesos diferenciados que agreguen valor al producto. Esto es posible con 
un mayor nivel de capacitación gerencial tanto de los directivos de las empresas palmeras, 
como de los empleados de cultivos y beneficiaderos. 
 
Innovación en productos : la investigación que desarrolla Cenipalma está enfocada al 
aumento de la productividad de los cultivos, tarea que los cultivadores no pueden realizar 
de forma individual por los costos que implica; sin embargo, adicional a esta labor, se debe 
trabajar en la investigación para la creación de nuevos productos a partir de la palma de 
aceite, de forma tal que la industria evolucione de producir commodities a producir bienes 
con valor agregado al cliente.  Para realizar este salto es importante contar con el apoyo y 
trabajo conjunto de cultivadores e industriales que fabrican productos a partir de la palma 
de aceite. 
 
Proximidad Geográfica: el cluster de la Palma de Aceite en Colombia se divide en cuatro 
zonas con proximidad geográfica, sin embargo, las ventajas que brinda la proximidad no 
son aprovechadas para lograr economías de escala por falta de información acerca de 
recursos disponibles en cada una de las zonas. En este sentido se deben desarrollar mejores 
sistemas de información e incentivar su uso para obtener ventajas con la información.  
 
Comercialización: la mayor parte de la producción nacional de Aceite de Palma es 
destinada al consumo local; hacen falta esfuerzos para la comercialización en nuevos 
mercados, en especial en Europa y América, aprovechando la tendencia mundial por el 
consumo de aceites y grasas de origen vegetal en comparación con los de origen animal. 
Con investigación e información sobre la oferta local y la demanda mundial, se  podría 
llegar a otros mercados, sin necesidad de establecer una presencia física en ellos. 
 
Ampliación del mercado local: el mercado local aunque importante, se está 
desaprovechando; existe más publicidad para otros aceites vegetales como los de girasol y 
soya. FEDEPALMA debe hacer campañas difundiendo los beneficios del aceite de palma, 
y, en especial, debe crear un logo o una marca de tal forma que los consumidores puedan 
distinguir fácilmente tanto al aceite como a los productos derivados de la palma. 
 
Teniendo estas consideraciones en mente, FEDEPALMA puede desarrollar las siguientes 
actividades para potenciar la competitividad de sus asociados. 
 

4.2.1.1  Condiciones de los Factores 
 
? Mano de obra calificada 
 
? Capacitación de tipo técnico a nivel de beneficiaderos enfocada en análisis de costos 

y aprovechamiento de capacidad instalada y la optimización de procesos para la 
búsqueda de economías de escala. 
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? Capacitación de tipo empresarial a palmicultores relacionada con mejora de la 
capacidad de negociación y búsqueda de nuevos nichos de mercados a la luz de los 
tratados de libre comercio, enfocada en la necesidad de globalización e 
internacionalización del sector. 

 
? Innovación: Investigación y Desarrollo 
 
? Búsqueda de cooperación con entes nacionales e internacionales para intercambios 

tecnológicos que permitan innovación tanto en prácticas de producción como en 
generación de derivados con mayor valor agregado y el desarrollo de productos 
transgénicos. En este sentido se podría pensar en el montaje de un laboratorio o un 
cultivo experimental con el apoyo de la inversión privada para el desarrollo de 
productos oleoquímicos. 

? Patentar procesos y procedimientos de innovación que se obtengan como resultado 
de la investigación y de las nuevas tecnologías utilizadas, para que redunde en 
procesos productivos y mayor competitividad del sector.  

? Asistencia en el montaje de tales prácticas y tecnologías en cultivos y 
beneficiaderos. 

 
? Difusión de conocimiento: Tecnologías de Información 
 
? Promoción de resultados obtenidos por Investigación y Desarrollo bien sea 

relacionados con la creación de nuevos productos o de nuevas y mejores prácticas 
de producción. Un ejemplo reciente es el desarrollo de combustible para 
automóviles, un biodiesel creado a base de palma de aceite que puede reemplazar 
los combustibles derivados del petróleo. En este sentido, la labor de FEDEPALMA 
debe ir encaminada a la promoción en diferentes instancias de este combustible: en 
las fábricas de carros, en los concesionarios y en las estaciones de servicio, 
mostrando sus ventajas como que genera menos contaminación ambiental y que su 
producción resulta más económica que la gasolina, entre otras. 

? Aprovisionamiento y fomento al uso de soluciones basadas en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones que contribuyan al desarrollo de los asociados para 
dar a conocer la oferta disponible y mejorar la comercialización y distribución de 
sus productos. Esta información debe ser integrada con otra complementaria como, 
por ejemplo, la publicada por el Ministerio de Comercio Exterior, Proexport y 
Bancoldex, con el ánimo de identificar requisitos para procesos de importación y 
exportación, condiciones de acceso en mercados internacionales, mecanismos de 
financiamiento, opciones para condonación de deuda, aranceles y posibilidades de 
transporte.  

 
? Generación de sinergias para mejorar la infraestructura:  

 
? Telefónica: instalación de teléfonos fijos y móviles que permitan la comunicación 

entre las zonas de cultivo rurales y los centros comerciales del país, de tal forma que 
se alcance una mayor integración entre ambas a través del intercambio de 
información.  
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? Computacional: las Instituciones de Colaboración del cluster podrían unir esfuerzos 
y aprovechar programas como el Compartel, de la Agenda de Conectividad, para 
llevar a las zonas rurales computadores a través de los cuales los trabajadores, 
dueños de cultivos y plantas de beneficio puedan acceder a los recursos y servicios 
prestados de forma más eficiente.  

? Educacional: Establecimiento de un mayor número de escuelas y centros de salud 
que mejoren las condiciones de vida en las zonas rurales 

 

4.2.1.2  Estrategia, Estructura y Rivalidad de Empresas 
 
? Búsqueda de nuevos inversionistas 
 
? Reglamentación antimonopolio: trabajar en el desarrollo de políticas antimonopolio que 

permitan el ingreso de empresas que traigan nuevas tecnologías y nuevas formas de 
operación, para aprovechar su conocimiento y experiencia en beneficio de los 
productores nacionales. 

? Atracción de inversionistas: promocionar las zonas de cultivo y en general, todas las 
etapas de la agroindustria palmera, con el fin de captar el interés de inversionistas 
ofreciendo condiciones favorables para el desarrollo de nuevos cultivos de palma de 
aceite en el territorio colombiano, o en los usos potenciales del aceite de palma para la 
creación de empresas que fabriquen nuevos productos. 

 
? Promoción del cluster 
 
? Participación en y fomento de ferias industriales: aumentar la participación en ferias 

de productos que tengan como insumo  aceites, para adquirir conocimientos que 
apoyen la investigación y desarrollo de productos con mayor valor agregado. De 
igual forma, promocionar la palma de aceite y sus beneficios en otros países. 

? Promoción a nivel de ONG´s y sector privado: buscar la colaboración de ONG´s y 
empresas del sector privado para proyectos que redunden en calidad de vida de los 
habitantes de las zonas productoras, por ejemplo, alimentación, vivienda, o 
capacitación artesanal. 

 
? Integración entre los participantes 
 
? Acopio de información sobre los actores del cluster: desarrollar un directorio de los 

integrantes del cluster que incluya el tipo de empresa, el producto o servicio que 
brinda -cultivador, transportador, fabricante de productos, etc.- para afianzar las 
relaciones. 

? Ampliación de espacios de intercambio: aumentar los espacios de discusión y 
participación de los cultivadores, beneficiaderos, proveedores, transportadores y 
compradores en busca de soluciones para provecho conjunto. Esto con el fin de 
lograr una mayor articulación de las actividades, optimizar procesos, y eliminar 
redundancia de actividades; de igual forma, contribuir al desarrollo sostenible de las 
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regiones generando procesos de autosuficiencia, impacto social y beneficios para las 
comunidades. 

? Apoyar iniciativas de cooperación: cooperación para planeación, control, uso y 
costeo de la maquinaria utilizada en cultivos y plantas de beneficio con el fin de 
aprovechar los recursos de forma coordinada por los asociados. Ventajas de esta 
iniciativa  son el uso compartido de maquinaria especializada entre distintos 
cultivos;  el montaje de plantas de beneficio compartidas disminuyendo costos de 
producción y generando  economías de escala. 

 

4.2.1.3  Condiciones de la Demanda 
 
? Promoción de beneficios 
 
? Promoción local: campañas masivas a nivel nacional, en televisión, radio, 

periódicos y revistas, que informen sobre los beneficios de la palma de aceite para 
la salud de las personas e impulsar campañas de mercadeo directo en sitios como 
supermercados, escuelas, colegios, asociaciones médicas, y gimnasios. 

? Promoción internacional: en especial en los países  que no cuentan con la palma de 
aceite como fuente calórica, publicitar su uso como materia prima para diversos 
productos y como sustituto de otras oleaginosas, por ejemplo, la soya o el girasol. 

 
? Identificación de marca 
 
? Marca Producto Colombiano: trabajar en conjunto con las industrias que fabrican 

productos utilizando la palma de aceite y sus derivados, para desarrollar un logo que 
le permita al consumidor final identificar un producto derivado de la palma de 
aceite colombiana . 

 
? Relaciones con el cliente 
 
? Mercadeo relacio nal: recolectar información sobre compradores de productos 

derivados de aceites y grasas con el objeto de establecer sus características, 
preferencias y  hábitos de consumo de tal forma que se pueda determinar sus 
necesidades y reaccionar rápidamente para suplirlas.  

? Manejo de la relación con el cliente: hacer seguimiento a las compras, llamar al 
cliente, preguntar su opinión sobre determinados prod uctos, indagar sus 
expectativas y generarle opciones nuevas para diferenciar nichos de mercados a los 
que se pueda ofrecer productos diferenciados y con valor agregado. 

 

4.2.1.4  Sectores Auxiliares y Afines 
 
? Ampliar el cluster 
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? Cubrimiento de asociados: ampliar el espectro de afiliados, de tal forma que entre 
los asociados se encuentren empresas de industrias tanto afines como auxiliares para 
tener  un punto de vista más global y contribuir al desarrollo de varios sectores. 

? Cubrimiento de servicios: ofrecer servicios adicionales y llamativos que redunden 
en el bienestar de los afiliados como sistemas voluntarios de salud, seguros, 
descuentos para mantenimiento de equipos u otros servicios de los que se puedan 
conseguir descuentos por volúmenes, entre otros. 

 
? Búsqueda de economías de escala 
 
? Afianzamiento de las relaciones entre participantes: de tal forma que se pueda 

trabajar en optimizar y compartir actividades de la cadena de producción. Esto 
implica la recopilación de información de todos los integrantes del cluster de tal 
forma que se disponga de la oferta y la demanda de bienes y servicios: proveedores, 
cultivadores, beneficiaderos, canales de distribución, procesadores industriales y 
compradores finales. 

? Desarrollo de proyectos logísticos asociativos: como plantas de beneficio, 
coordinación de rutas de transporte fluvial y terrestre, compra de materia prima, que 
permitan hacer un mejor aprovechamiento de recursos disponibles y alcanzar 
economías de escala que favorezcan la productividad individual. 

 
? Sectores afines 
 
? Acercamiento con industria afines: apoyo a los proveedores nacionales de 

fertilizantes y semillas de palma de tal forma que puedan desarrollar esta industria 
para suplir las necesidades locales y convertirse en exportadores. 

? Impulso a la industria oleoquímica: como factor motivador del uso de la palma de 
aceite, a través de la innovación y creación de productos de valor agregado. 
FEDEPALMA a través de sus centros de investigación, Cenipalma y Propalma, 
tiene la oportunidad de impulsar este tipo de industrias a nivel nacional para 
fortalecer el sector.  

? Industrias afines: FEDEPALMA puede fomentar el desarrollo de industrias afines 
como la cría, levante y comercialización de semovientes; el cultivo de leguminosas; 
y la fabricación de productos con las partes de la palma que no se utilizan para la 
extracción de aceites, como el tronco o las hojas del árbol. Para ello es necesaria la 
promoción de estas actividades y la búsqueda de colaboración de empresas que se 
interesen en desarrollar estas industrias o apoyar a los palmicultores para que ellos 
las desarrollen como un medio adicional de subsistencia. 

 
El la siguiente figura se observa de manera simplificada el papel que debe desarrollar 
FEDEPALMA como Institución de Colaboración en cada una de las aristas del rombo de la 
ventaja nacional con el fin de potenciar la competitividad de las empresas asociadas. 
 
 
 
 
 



 55 

Figura 7. Papel de FEDEPALMA en las diferentes aristas del Diamante 
 

 
 

4.3 Rediseño de la Cadena de Valor 
 
La cadena de valor [POR 2002] es una herramienta de análisis basada en la descomposición 
de las actividades de la  empresa, y que busca identificar las fuentes de ventaja competitiva 
en las actividades generadoras de valor. Para conseguir una ventaja competitiva la empresa 
debe desarrollar e integrar las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y 
mejor diferenciada que sus rivales.  
 
La cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  
 
? Las Actividades Primarias o de Línea, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los 
servicios de post-venta y son las que hacen que una empresa se diferencie de otra.  

? Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las de administración 
de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo 
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 
investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 
calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  
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? El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor14.  

 
Para el caso particular de FEDEPALMA, se ha analizado el ser y el deber ser de sus 
actividades; en este capítulo se encontrará la brecha entre estos dos conjuntos de 
actividades y se  especificarán las actividades de línea sobre la cadena de valor de la IC  que 
permitan agregar valor a sus asociados y potenciar los vértices del diamante de 
competitividad.  
 

4.3.1 Actividades Soporte 
 
Como se mencionó anteriormente, las actividades de soporte están encaminadas a apoyar el 
negocio como un todo. En el caso de FEDEPALMA estas actividades serían las siguientes: 
 
Infraestructura de la Empresa  
 
La infraestructura está determinada por la sede principal de FEDEPALMA, ubicada en 
Bogotá, en donde se encuentran las siguientes áreas funcionales: 
 
? Dirección General 
? Economía y Estadística 
? Ambiental 
? Capacitación y Desarrollo Empresarial 
? Secretaría técnica 
? Centro de Información de la Palma de Aceite. 
? Administrativa y Fina nciera, que funciona en una sede secundaria. 
 
No existen sedes de FEDEPALMA en las diferentes zonas de cultivo de la palma de aceite. 
 
La infraestructura tecnológica de las oficinas está conformada por equipos básicos de 
computación, teléfonos, etc. que son mantenidos por outsourcing. 
 
Administración del Recurso Humano 
 
La labor de contratación, tanto de directivos como de personas  se hace por outsourcing con 
firmas especializadas. Las exigencias a nivel de recursos humanos, son altos y se cuenta 
con personal calificado para cada una de las actividades que se desarrollan.  
 
Desarrollo Tecnológico 
 

                                                 
14 Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos 
por él al adquirir y usar un producto o servicio 
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FEDEPALMA cuenta, a nivel interno, con un sistema de información geográfico y un 
sistema con información estadística consolidada para apoyo de las diferentes áreas. 
También existe una página Web con información de las actividades del gremio. 
 
Estos sistemas han sido desarrollados por diferentes contratistas y no se dispone de una 
plataforma tecnológica unificada. No existen herramientas a través de las cuales se puedan 
hacer consultas ad-hoc, o generar reportes estadísticos ; falta personal con experiencia para 
aprovechar los datos disponibles. 
 
Este esquema de outsourcing, para nuevos desarrollos y mantenimiento, ha ocasionado 
problemas de disparidad de la plataforma , soporte y dificultad para la obtención de 
información, por lo que en este año se comenzó a pensar en la contratación de una persona 
que se encargue de la dirección tecnológica de los sistemas de información.  
 
La página Web es bastante completa en el sentido de que brinda información estadística 
sobre el sector, en especial la relacionada con los precios, y actividades del gremio como la 
programación de actividades, discursos, resultados de concursos ; sin embargo, esta página 
no es un espacio de interrelación entre los afiliados y el gremio, ni tampoco fuente de 
información útil para el cluster, más allá de la estadística. 
 
Adquisiciones 
 
En este sentido la labor del gremio se enfoca al abastecimiento de insumos de oficina para 
el desarrollo de sus actividades, esta tarea es centralizada en una de las áreas funcionales y 
no representa una fuente de diferenciación o de ventaja competitiva para las asociadas. 

4.3.2 Actividades Primarias 
 
Estas actividades no puede ser desarrolladas por un área específica, sino por una serie de 
unidades estratégicas que se encuentren cohesionadas por la misión y los objetivos 
gremiales; de esta forma, cada una de tales unidades tiene diferentes actividades que 
cumplir a lo largo de la cadena de valor, y la interrelación entre ellas es necesaria para 
disminuir los esfuerzos y costos, y para potenciar entre si todo el conjunto de actividades, 
toda vez que se tiene información unificada y  completa sobre el gremio y el cluster. 
 
Las unidades funcionales estratégicas requeridas y las actividades primarias que se deben 
desarrollar son: 
 
Análisis Estadístico y Política Económica  
 
? Recoger necesidades de información de la industria  
? Recolectar, analizar, generar y difundir información útil del sector, a nivel nacional y 

mundial 
? Realizar propuestas económicas y agrícolas para el desarrollo  de los palmicultores  
? Participar en eventos econó micos de interés para el sector 
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? Buscar mecanismos de financiación para los diferentes participantes del cluster a través 
del Gobierno, de ONG´s, de entidades crediticias, o a través del sistema de 
titularización  y difundir tales mecanismos entre los asociados 

 
Mercadeo, Promoción y Comercialización 
 
? Recopilar y difundir información de la oferta y demanda disponible 
? Realizar estudios de competitividad nacional e internacional, hacer ofrecimiento y 

promoción de los productos en el exterior 
? Fomentar la inversión extranjera 
? Realizar la negociación de insumos y maquinaria  
? Realizar propuestas acerca de estrategias para la comercialización tanto del aceite de 

palma y de palmiste, como de sus productos derivados 
? Seguimiento a la política de comercio exterior y su aplicación para las empresas del 

sector 
? Asistir y facilitar la participación en ferias internacionales, donde se muestren los 

productos nacionales y se aprenda sobre las técnicas que se utilizan en otros países  
? Seguimiento al desarrollo de la oferta exportable, fomento a la asociatividad para 

incrementar la capacidad exportadora nacional 
? Seguimiento a clientes compradores 

 
Investigación y Desarrollo 
 
? Montaje para la infraestructura de investigación 
? Buscar la cooperación para la investigación y contratar personal especializado, dentro o 

fuera del país 
? Investigar, hacer hipótesis, experimentar, probar, controlar, adaptar y verificar 

resultados de las investigaciones 
? Buscar la cooperación entre productores y procesadores de la palma de aceite para la 

investigación de nuevos productos con mayor valor agregado 
? Velar por los derechos de propiedad intelectual sobre las investigaciones 
? Difundir resultados, promover y acompañar en la transferencia de tecnología e 

implantación del uso de alternativas y avances encontrados 
? Abrir espacios de discusión en los cuales se pueda recopilar información sobre los 

problemas de los palmicultores y sobre las soluciones que estos han encontrado, para 
mejorarlas y difundirlas 

 
Medio Ambiente e Infraestructura 
 
? Promover el uso de tecnologías limpias en la producción y beneficio del aceite de palma  
? Promover la recuperación y el manejo sostenible de los ecosistemas en las zonas 

palmeras 
? Apoyar a los palmicultores en la formulación y ejecución de los planes de manejo 

ambiental 
? Concertar con el sector público y privado las políticas ambientales del sector 
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? Brindar los mecanismos para el desarrollo y modernización de la logística de transporte 
y comercialización de la palma de aceite 

? Desarrollar proyectos logísticos asociativos que permitan un mejor aprovechamiento de 
recursos disponibles y alcanzar economías de escala 

? Promover el desarrollo social del sector 
 
Capacitación al palmicultor 
 
? Recopilar información sobre las necesidades de capacitación a nivel operativo, técnico 

y gerencial, del persona l de empresas de cultivo y beneficio de la palma. 
? Planear y divulgar programas de capacitación  
? Hacer seguimiento sobre los beneficios obtenidos por los palmicultores al elevar su 

nivel de capacitación y hacer los ajustes para un óptimo aprovechamiento de la misma 
? Realizar convenios con entidades que tengan presencia en las zonas de cultivo – Sena, 

Cajas de Compensación, Universidades - y que  estén en condiciones de ofrecer las 
capacitaciones de acuerdo a las necesidades. 

 
Capacitación al consumidor 
 
? Buscar la cooperación con industrias procesadoras para el desarrollo de un logo, y su 

posterior identificación por parte del consumidor, para los productos derivados de la 
palma de aceite 

? Informar en diferentes sitios –supermercados, gimnasios, centros médicos, colegios– 
sobre los beneficios que representa para la salud el consumo de aceites vegetales, en 
especial los derivados de la palma de aceite  

? Crear alianzas para la promoción masiva y desarrollo de estrategias para aumentar el 
consumo 

? Recopilar información sobre el consumidor de aceites y grasas en Colombia y sus 
hábitos de consumo 

? Hacer seguimiento sobre los productos, cómo han satisfecho las necesidades de los 
consumidores y cuáles necesidades están surgiendo para el desarrollo de productos 

 
Fomento tecnológico 
 
? Contratar asesoría especializada para el montaje de la plataforma de tecnologías de 

información y comunicaciones del gremio  
? Apoyar el desarrollo de soluciones tecnológicas de las empresas del sector, en especial 

diseño de páginas Web que le permitan presencia en la red del conocimiento 
? Recopilar información completa sobre el sector: proveedores, productores, 

procesadores, y desarrollar un directorio de este, a fin de que pueda ser utilizado por los 
participantes del cluster para la optimización de sus procesos logísticos 

? Trabajar con el gobierno y el sector privado para el establecimiento de centros de 
información con acceso a Internet, a través del cual los palmicultores puedan acceder a 
los sistemas de información desarrollados 
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? Mercadear, fomentar y capacitar en el uso y los beneficios de las tecnologías de 
información disponibles, a nivel de proveedores, palmicultores e industrias 
procesadoras de la palma de aceite 

? Hacer seguimiento sobre el uso y generación de beneficios de los sistemas de 
información y las dificultades encontradas, con el fin de mejorar tales sistemas de forma 
continua 

 
Gestión gremial 
 
? Velar por el cumplimiento y mejoramiento del plan estratégico gremial 
? Liderar y mantener la alianza entre FEDEPALMA, Cenipalma, Propalma y Acepalma, 

buscando la mutua interacción y la unidad en políticas de modo que los beneficios que 
cada una de estas entidades representa para el gremio puedan ser aprovechados por 
todos los asociados 

? Aumentar la participación y el número de afiliados a través de la búsqueda de nuevos 
incentivos como descuentos en servicios de salud y/o seguros, mecanismos de 
financiación, y otros que propendan por el mejoramiento de sus condiciones de vida  

? Manejar las relaciones y la representación gremial frente al Gobierno, entidades 
nacionales e internacionales afines, en la búsqueda del mejoramiento de condiciones 
generales del cluster  

? Trabajar con el Gobierno en el desarrollo  de políticas antimonopolio y de atracción de 
inversionistas privados, bien sea nacionales o extranjeros, que inyecten nuevas 
tecnologías y procesos y que activen la sana competencia 

? Administrar los fondos parafiscales y recursos disponibles en pro de actividades que 
beneficien al sector 

? Incentivar el uso de soluciones tecnológicas como herramientas de apoyo al desarrollo 
de la misión de las empresas afiliadas y como herramientas para la inserción en el 
comercio mundial. 

 
En la siguiente Figura se muestra a cadena de valor para cada una de estas áreas 
estratégicas funcionales y las actividades primarias que cada una de estas debe desarrollar. 
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Figura 8. Cadena de Valor de FEDEPALMA para potenciar la competitividad de los 
asociados (1/2) 
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   Figura 8. Cadena de Valor de FEDEPALMA para potenciar la competitividad de 
los asociados  (2/2) 

 

 
 

4.4 Plan Informático 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC son una herramienta poderosa 
para potenciar el crecimiento de una empresa; la capacidad para almacenar coherentemente 
la información, acceder a ella con eficiencia y modificarla cuando sea necesario es un 
factor cada vez más relevante.  
Teniendo esto en mente, se analizará la forma en que las Tecnologías de Información, 
incluidos Internet, Intranets y Extranets, son apropiadas para que FEDEPALMA pueda 
potenciar la competitividad de sus asociadas y de su cluster. 

4.4.1 Sistemas de Información 
 
De acuerdo al estudio de la cadena de valor de FEDEPALMA, se puede determinar que 
existen dos frentes de acción para desarrollar y fortalecer el cluster; el primero es a nivel de 
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las interrelaciones entre el gremio y sus asociados, el segundo es a nivel de las 
interrelaciones entre proveedores, asociados al gremio y clientes. Estos dos frentes implican 
el desarrollo de esquemas de comunicación basados en la tecnología de comunicaciones de  
Internet. 

4.4.1.1  El valor estratégico de Internet 
 
Internet no es sólo un canal para publicar información sobre las actividades y productos de 
una empresa. Internet también brinda la posibilidad de comunicarse con clientes y socios 
comerciales sobrepasando fronteras geográficas. 
 
FEDEPALMA debe aprovechar este tipo de TI para agregar valor a sus asociados 
diseminando información del sector y del cluster a nivel global, comunicándose con sus 
asociados de manera interactiva a través de información y servicios personalizados y 
fomentando la colaboración entre empresas y personas.  
 
Específicamente el uso de Internet permite el desarrollo de las siguientes actividades para 
potenciar el cluster de la palma de aceite en Colombia: 
 
Negocios electrónicos  
 
Internet proporciona enlaces globales con clientes y proveedores, lo cual permite realizar 
procesos de mercadeo, compra y venta de productos y servicios. En el caso del cluster de la 
Palma de Aceite, los negocios electrónicos brindan la posibilidad de acercar a los 
participantes y alcanzar eficiencias logísticas una vez que se dispone de herramientas para 
cambio de información entre ellos. 
 
Mercadeo 
 
La empresa que no vende sus productos está condenada a desaparecer del entorno 
económico, es por esto que la actividad de mercadeo es esencial para la supervivencia de 
las empresas. FEDEPALMA puede aprovechar Internet para promocionar los productos del 
sector, bien sea commodities o bienes transformados, además de atraer nuevos clientes y 
fomentar el establecimiento de relaciones de largo plazo con ellos. 
 
Alianzas estratégicas 
 
Internet permite que las empresas establezcan alianzas estratégicas con clientes, 
proveedores, instituciones de investigación, canales de distribución e incluso con los 
mismos competidores. El establecimiento de este tipo de alianzas puede darse a nivel del 
cluster de la palma entre cultivadores y beneficiaderos, para un mejor aprovechamiento de 
la capacidad instalada y el logro de economías de escala; entre cultivadores y 
transportadores, para una mayor coordinación de rutas y aprovechamiento de la 
infraestructura disponible; entre cultivadores e Instituciones de Colaboración, para un 
mejor conocimiento de las necesidades de las zonas y la búsqueda de soluciones a 
problemas comunes; entre Instituciones de Colaboración locales con otras de otros países, 
para la adopción de mejores prácticas y la búsqueda de innovaciones que conlleven una 
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mayor productividad, entre otras muchas de las alianzas que se pueden desarrollar a través 
del uso de Internet. 
 
Mejorar el servicio a asociados 
 
Internet es una herramienta poderosa por su capacidad para ofrecer información que 
redunde en servicios para quienes los necesitan; los asociados a un gremio tienen como 
incentivo de participación la disponibilidad de servicios que ofrece el gremio. 
FEDEPALMA debe enfocarse en brindar servicios que redunden en una mayor 
competitividad de los asociados, como cursos de capacitación estratégica y operativa; 
negociación de insumos; estudios de mercado que permitan llegar a nuevos clientes; 
ofrecimiento de infraestructura; personal especializado para mantenimiento de equipos; 
información sobre avances tecnológicos y disponibilidad para su implementación en 
cultivos. 
 
Integración vertical 
 
Las empresas interconectadas en red integran sus actividades externas con sus procesos 
internos a través del acceso fácil y eficiente a recursos compartidos. FEDEPALMA puede 
brindar esta integración en dos vías: con proveedores para la consecución de insumos, y 
con clientes, para la venta de productos.  
 
Difusión de Información 
 
Puesto que la mayoría de empresas cuentan con acceso a Internet, las comunicaciones 
globales se han convertido en un asunto cotidiano; FEDEPALMA puede difundir 
información del sector y del cluster hacia adentro del mismo, y hacia fuera, a través de 
páginas Web del gremio y de las empresas asociadas de modo que este se conozca y tengan 
presencia en el comercio mundial. 
 
Desarrollar nuevos productos 
 
El tener información de consumidores y clientes potenciales da la oportunidad de 
desarrollar productos que no existan y satisfagan esas necesidades, o desarrollar productos 
que satisfagan necesidades específicas a un costo menor que los que existen en el mercado. 
 
 
En la figura  9 se especifica la forma en que FEDEPALMA puede agregar valor a cada uno 
de los participantes del cluster y potenciar su desarrollo a través de la disponibilidad de 
servicios en Internet. En esta figura también se puede observar que se requiere de diferentes 
Sistemas de Información para alcanzar las ventajas estratégicas planteadas y que estos se 
encuentran agrupados de acuerdo al tipo de interrelación entre los participantes del cluster 
que se quiera tener. 
 
Antes de plantear los grupos de Sistemas de Información, definimos estos como “una 
combinación organizada de personas, hardware, software, redes de comunicaciones y 
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recursos de datos que reúne, transforma y disemina información en una organización” [BRI 
2003]. 
 
Teniendo estas ideas en mente, se puede determinar dos grupos de Sistemas de 
Información: el primero enfocado en la información que requieren las diferentes áreas 
funcionales de FEDEPALMA para implementar servicios y atender las necesidades de los 
asociados al gremio; el segundo enfocado en establecer relaciones entre todos los 
participantes del cluster. De acuerdo a esto, se puede decir que se requiere del desarrollo de 
una Intranet y una Extranet a través de la cual se integren tales Sistemas de Información. 
 
 

Figura 9. El valor de Internet para FEDEPALMA 
 

 
 
 

4.4.1.2  Intranet 
 
Una Intranet “es una red dentro de una organización que utiliza tecnologías de Internet 
(herramientas de búsqueda, protocolos de comunicación, disposición de bases de datos) con 
el fin de proporcionar dentro de la empresa un entorno similar a Internet para compartir 
información, comunicaciones, colaboración y respaldo de procesos empresariales” [BRI 
2003] 
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Una Intranet está protegida por medidas de seguridad como contraseñas, cifrado o 
encriptación, y barreras de fuego de modo tal que solo usuarios autorizados puedan tener 
acceso a ella a través de Internet. La Intranet de una empresa también se puede acceder a 
través de las intranets de clientes y proveedores mediante enlaces Extranets. 
 
Para FEDEPALMA, una Intranet debe enfocarse de dos maneras: por una parte, como 
herramienta de apoyo de las distintas áreas estratégicas funcionales; y por otra, para la 
prestación de servicios a los afiliados al gremio, como son la difusión de información sobre 
las actividades gremiales, cursos de capacitación, información sobre investigaciones y 
desarrollos obtenidos, disponibilidad de  infraestructura, servicios demandados y ofrecidos, 
y oportunidades de importación y exportación de productos. 
 
Para ello es necesario el desarrollo de Sistemas de Información – SI - que cumplan con 
tales objetivos. Estos sistemas de información a desarrollar deben ser los siguientes: 
 
? Sistema de Información de la Agroindustria 
? Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico 
? Sistema de Información de Productos Oleaginosos 
 
A continuación se describen de forma detallada cada uno de ellos. 
 

4.4.1.3  Sistema de Información de la Agroidustria 

4.4.1.3.1 Descripción General 
 
Un Sistema de Información de este tipo resulta de gran utilidad para el conocimiento de la 
agroindustria y para la planeación de actividades tendientes a lograr su desarrollo. 
 
Este sistema está encaminado a apoyar a todas las áreas estratégicas funcionales de 
FEDEPALMA para lo cual debe contener información completa sobre el sector, 
diferenciada por tipo de empresa: Cultivo/Beneficiadero/Refinería. 
 
? Del Cultivo se requiere tener los siguientes datos: 
 
? Ubicación y vías de acceso 
? Capacidad instalada/disponible 
? Nivel de infraestructura técnica 
? Métodos utilizados 
? Para el cultuivo: Fechas de siembra y cosecha, estimado de la cosecha 
? Relación cultivo-beneficiadero-refinería 
? Clientes actuales y potenciales 
? Ingresos generados 
? Cantidad de empleados y nivel educativo de cada uno de ellos 
? Actividades afines que se realizan: siembra, silvicultura, cría de búfalos, etc. 
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? Servicios prestados 
? Horarios 
? Requerimientos sobre maquinaria 
? Requerimientos sobre comercialización de productos 
? Requerimientos para transporte de productos 

 
Cabe anotar que  estos datos deben ser actualizados cuando sucedan eventos que los 
modifiquen. 

4.4.1.3.2 Actividades que apoya 
 
Conocimiento del sector 
 
El Sistema de Información de la Agroindustria debe permitir la generación por zonas 
geográficas de mapas de los tipos de empresa: Cultivo/ Beneficiadero/ Refinería, en el que 
se diferencien de acuerdo a su tamaño o capacidad de producción. 
 
De igual forma, para cada empresa individual se debe mostrar a sus socios de negocios más 
próximos geográficamente – proveedores y clientes- indicando la disponibilidad de 
atención de servicios de cada uno. 
 
A nivel de beneficiaderos, debe agruparlos de acuerdo a la capacidad utilizada y disponible, 
de tal forma que entre estos se puedan crear alianzas que permitan una mejor utilización de 
recursos al adecuar los horarios para la prestación de servicios; es decir, planear turnos para 
recepción de la palma, horarios para la entrega de los aceites crudos (si es del caso), 
disminuir las horas de capacidad ociosa, planear horarios para mantenimiento, entre otras. 
 
Negociación de insumos y maquinaria 
 
Se deben poder agrupar las necesidades que tiene cada tipo de empresa, bien sea de  
insumos o maquinaria, de modo que a nivel del gremio se pueda hacer una negociación con 
los proveedores para suplir las necesidades colectivas y obtener descuentos por volumen de 
compra. 
 
Información sobre la oferta disponible 
 
Con la información sobre el tamaño de los cultivos, el tamaño estimado de las cosechas y 
las fechas de corte de los frutos se debe conocer la disposición de la oferta nacional en un 
determinado momento con el fin de planear su venta a nivel nacional – de acuerdo a la 
demanda existente - y  buscar mecanismos para que los excedentes se puedan promocionar 
y comercializar en los mercados internacionales.   
 
Esta información también permite que un cultivador, cualquiera que sea su tamaño, se 
asocie con otros para aumentar su capacidad exportadora y participar en el comercio 
mundial. 
 
Capacitación al palmicultor  
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De la información del nivel educativo de los empleados se deducen las necesidades de 
capacitación; con esta información y con la ubicación de los empleados se pueden 
desarrollar esquemas de capacitación operativa, técnica y gerencial a fin de mejorar su 
calidad y capacidad de trabajo para mejorar la productividad de la agroindustria. 
 
Actualización de infraestructura, difusión de métodos, I&D 
 
Con la información de métodos utilizados en cultivos y beneficiaderos se pueden realizar 
planes de difusión de nuevas técnicas de producción o nuevos avances encontrados en 
materia de productividad tecnológica y planes de acompañamiento  para la actualización in-
situ de tales técnicas en las plantaciones. 
 
Esto garantiza que los avances tecnológicos tengan mayor cobertura en la agroindustria y 
que el desarrollo favorezca tanto a grandes como a pequeños cultivadores en aras de mayor 
productividad. 
 
Formulación de propuestas para el desarrollo del sector 
 
Con el conocimiento de la infraestructura en las zonas de la Agroindustria, los métodos 
utilizados en cada empresa, la calidad de la mano de obra, sus necesidades de capacitación 
y de financiamiento, entre otras, se puede gestionar ante el Gobierno, ONG´s y organismos 
privados, alternativas que promuevan el desarrollo de las zonas, como son la construcción 
de nuevas vías de comunicación, el establecimiento de escuelas, el desarrollo de planes de 
manejo ambiental y mecanismos de financiación de acuerdo a las capacidades individuales. 
 
De igual manera la información sobre las oportunidades que se encuentran en empresa s, 
puede ser utilizada para promocionar el sector y fomentar la inversión de dife rentes 
participantes, bien sean nacionales o extranjeros. 
 
En la Figura 10 se integra la Cadena de Valor propuesta para FEDEPALMA con el 
Diamante de Competitividad del Cluster de la Palma de Aceite en Colombia. Las flecha s 
rojas continuas señalan  las áreas estratégicas funcionales que apoya el Sistema de 
Información de la Agroindustria y qué actividades primarias y las flechas rojas punteadas 
resaltan los vértices que se ven potenciados por él. 
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Figura 10. Sistema de Información de la Agroindustria  
 

 
 
 

4.4.1.4  Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico 

4.4.1.4.1 Descripción General 
 
El Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico debe mantener centralizada la 
información sobre las actividades de las áreas de Investigación y Desarrollo y de Medio 
Ambiente e Infraestructura de tal forma que se facilite la difusión y transferencia de 
tecnologías a nivel de las empresas de la agroindustria. 
 
Este sistema debe diferenciar las líneas de investigación que se estén desarrollando, como 
por ejemplo, fertilizantes y semillas, productividad de cultivos, nuevos productos y 
aplicaciones de la palma de aceite, medio ambiente, etc. y brindar información sobre los 
diferentes proyectos que se estén realizando en cada una de las líneas. 
 
De igual forma, debe servir como espacio para intercambio de información y colaboración 
en la búsqueda de soluciones a problemas comunes de los palmicultores, y como medio de 
convocatoria para el desarrollo de nuevas investigaciones con la colaboración del sector 
privado y de entidades de investigación de países productores de palma de aceite. 
 
Para cumplir con estas tareas se requiere que el sistema disponga de mecanismos de 
interrelación de acuerdo al objetivo que persiga; esto es, por una parte, debe servir como 
medio de información de los diferentes proyectos de investigación, y por otra, como medio 
a través del cual se permita la colaboración entre los participantes de la agroindustria. 
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? Para que sea un medio de información de los diferentes proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico se requiere que este Sistema de Información contenga los 
siguientes datos: 
 
? Entidad responsable (Cenipalma, Propalma, etc) 
? Línea de Investigación 
? Proyecto 
? Descripción general del proyecto  
? Beneficios que genera 
? Requerimientos para su implementación 
? Problemas - relacionados al proyecto - que se han presentado y la forma como se 

han resuelto 
? Planes de implementación en las diferentes empresas 
 
A través del Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico los palmicultores 
podrán solicitar apoyo para la implementación de los diferentes proyectos en sus 
empresas y a través del mismo la entidad responsable deberá dar la respuesta 
conveniente. 

 
? Para que el Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico sea un medio de 

colaboración e intercambio de ideas y problemas comunes se requiere que disponga de 
los siguientes datos. 

 
? Tema: problema en cultivo, en beneficio, etc 
? Nombre de la empresa que participa 
? Nombre de la persona contacto 
? Descripción (puede ser una recomendación, un problema o la solución a un 

problema existente) 
? Si la Descripción refiere una recomendación o la solución de un problema existente  

que está relacionado en el Sistema de Información, se deberá poder establecer una 
correspondencia entre ambos. 

 
Adicionalmente, este Sistema deberá contar con un motor de búsqueda temático o por 
palabra, de modo tal que se facilite la consecución de información a los interesados.   

4.4.1.4.2 Actividades que apoya 
 
Promoción del uso de alternativas y avances encontrados 
 
El Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico debe permitir la difusión de forma 
clara y en un lenguaje entendible para todos los miembros del cluster de los avances que se 
están desarrollando en materia de nuevas tecnologías para aumentar la productividad de los 
cultivos, nuevos métodos para optimizar la capacidad instalada de las plantas de beneficio, 
nuevas oportunidades de desarrollo de productos, métodos de desarrollo sostenible en 
plantaciones, y cualquier otro que se esté llevando a cabo en las instituciones de 
investigación como son Cenipalma y Propalma. 
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Medio para la búsqueda de problemas y soluciones 
 
Este sistema debe permitir la difusión de lecciones aprendidas mostrando los resultados de 
diversos proyectos, dar a conocer las mejores prácticas, y fomentar la estandarización de 
procesos productivos.  
 
De la misma forma, deberá servir como base de la gestión del conocimiento palmicultor, es 
decir, convertir el aprendizaje individual y de proyectos, en conocimiento global- capital 
intelectual- del sector. 
 
Comunicación con diferentes centros de investigación  
 
Con este sistema se busca sincronizar las actividades de I&D relacionadas con el Medio 
Ambiente y su desarrollo sostenible, logrando cohesión en torno a los dos temas, aumento 
de productividad y mejoramiento de las condiciones de vida del sector palmero. 
 
De igual forma, a través del Sistema de Desarrollo Tecnológico se deben generar foros de 
discusión para la búsqueda de alternativas a problemas planteados y que no se estén 
investigando en el cluster; esto con el objeto de obtener recomendaciones de expertos de 
otros centros de investigación bien sea nacionales o extranjeros; así se lograría el 
apalancamiento en resultados de investigaciones anteriores, haciendo uso efectivo de 
recursos y disminuyendo los costos al obviarse pasos - no reinventar la rueda - 
 
Desarrollo social del sector 
 
El Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico permite establecer oportunidades de 
mejoramiento en la calidad de vida de toda la población tomando como base la información 
generada en cada proyecto. Esta labor reviste importancia dado que la mejora del tejido 
social redunda en elementos de productividad para el sector. 
 
Capacitación  
 
El Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico permite descubrir necesidades de 
capacitación de la población en función de las preguntas o dudas que se establecen a través 
de los mecanismos de petición de apoyo para la implementación de proyectos y a través de 
los foros de discusión y solución de problemas. 
 
En la Figura 11 se integra la Cadena de Valor propuesta para FEDEPALMA con el 
Diamante de Competitividad del Cluster de la Palma de Aceite en Colombia. Las flechas 
rojas continuas señalan las áreas estratégicas funcionales que apoya el Sistema de 
Información de Desarrollo Tecnológico y qué  actividades primarias y las flechas rojas 
punteadas resaltan los vértices que se ven potenciados por él. 
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Figura 11. Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico 
 

 
 

4.4.1.5  Sistema de Información de Productos Oleaginosos 

4.4.1.5.1 Descripción General 
 
El Sistema de Información de Productos Oleaginosos debe ser una herramienta que difunda 
información sobre productos que se fabrican con diferentes oleaginosas (de origen animal o 
vegetal) y los procesos utilizados por los fabricantes. 
 
Este sistema es una fuente de información para encontrar deficiencias en la calidad de los 
productos finales y proponer alternativas para agregarles valor; descubrir productos que se 
elaboren con grasas que puedan sustituirse por aceite de palma o cualquiera de sus 
derivados, ampliando las posibilidades de comercialización; encontrar nichos de mercado 
inexplorado; y conocer el comportamiento de los precios de los productos para determinar  
cuáles representan una mayor amenaza para la venta de aquellos derivados de la palma de 
aceite y establecer las estrategias adecuadas. 
 
Para ello es necesario que el Sistema de Información de Productos Oleaginosos mantenga 
los siguientes datos: 
 
? Tipo de producto 
? Proceso de elaboración 
? Porcentaje de la materia prima utilizada 
? Tipo de grasa utilizada 
? Porcentaje de grasa que contiene cada producto 
? Empresa 
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? Precio o rango de precios en el cual oscila 
? Usos que se le da al producto 
? Clientes actuales o potenciales 

4.4.1.5.2 Actividades que apoya 
 
Investigaciones sobre usos potenciales de la palma de aceite y sus derivados y Promoción 
de nuevas aplicaciones posibles 
 
Al tener información de los materiales para la fabricación de productos, se puede 
determinar los que no utilizan grasas derivadas de la palma de aceite y realizar 
investigaciones o experimentos tendientes a desarrollarlos con grasas de la palma; esto 
aumenta las posibilidades de mejorar la calidad de los productos actuales y desarrollar 
productos nuevos, ampliando el espectro de utilización de la palma de aceite, y por ende, la 
base de clientes potenciales. 
 
Generación de información sobre las exportaciones de grasas 
 
Teniendo como base la información sobre los porcentajes de materia prima utilizados en 
cada producto se puede generar información para los certificados de origen 15 de los mismos 
y por lo tanto aprovechar los acuerdos internacionales de preferencias arancelarias y de 
libre comercio; de igual manera se puede generar información sobre la oferta exportada 
para realizar estudios para provisiones y proyecciones del sector. 
 
Desarrollo de estrategias para la comercialización 
 
El Sistema de Información de Productos Oleaginosos permite descubrir nichos de mercado 
para los cuales se deben desarrollar nuevos canales de comercialización y lograr la mayor 
cobertura de clientes posibles. 
 
Capacitación al consumidor 
 
Sobre los productos y sus beneficios, su forma de fabricación, sus usos y en dónde puede 
encontrarlos. 
 
Promoción de la inversión 
 
Al detectarse nuevas posibilidades y usos de los productos derivados de la palma de aceite, 
se puede hacer una convocatoria a nivel de la empresa privada, bien sea nacional o 
extranjera, para fomentar su participación en empresas para el desarrollo de estos. 
 
 

                                                 
15 El certificado de origen es un documento expedido por el Ministerio de Comercio Exterior, requisito para 
realizar una exportación, y en el cual se debe indicar la composición de materias primas de un producto, tanto 
nacionales como extranjeras , entre otros datos. 
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En la Figura 12 se integra la Cadena de Valor propuesta para FEDEPALMA con el 
Diamante de Competitividad del Cluster de la Palma de Aceite en Colombia. Las flechas 
rojas continuas señalan las áreas estratégicas funcionales que apoya el Sistema de 
Información de Productos Oleaginosos qué actividades primarias y las flechas rojas 
punteadas resaltan los vértices que se ven potenciados por él. 
 

Figura 12. Sistema de  Información de Productos Oleaginosos 
 

 
 

4.4.1.6  Extranet 
 
Una Extranet es una red que enlaza algunos de los recursos intranets de una empresa con 
otras organizaciones o individuos, permitiendo que clientes, proveedores y otros 
participantes de interés para la empresa tengan acceso a los sistemas de información 
seleccionados. 
 
FEDEPALMA debe enfocar su Extranet en el desarrollo de negocios electrónicos – 
eBusiness -que son mucho más que la presencia de una empresa en Internet. Los negocios 
electrónicos implican la integración de la Intranet, el comercio electrónico y la 
administración de la relación con los clientes – CRM -, entre otras actividades. 
 
Los negocios electrónicos potencian la competitividad de una empresa al permitir la 
interrelación con los proveedores de insumos, la creación de nuevos canales de ventas, la 
consecución de información sobre el mercado actual y potencial, y el establecimiento de 
relaciones estrechas con sus clientes. 
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Buscando la realización de estas actividades, es necesario el desarrollo de los siguientes 
sistemas de información: 
 
? Sistema de Información de Recursos Disponibles 
? Sistema de Información para la Comercialización 
? Sistema de Información de Productos Oleaginosos 
? Sistema de Información de la Demanda 
 
En los numerales siguientes se hará una descripción detallada de cada uno de estos 
sistemas, con excepción del Sistema de Información de Productos Oleaginosos, cuya 
descripción se hizo en numerales anteriores de este capítulo. 
 

4.4.1.7  Sistema de Información de Recursos Disponibles  

4.4.1.7.1 Descripción General 
 
Un sistema de información de Recursos Disponible tiene dos grandes beneficios: integra los 
participantes del cluster y promueve la consecución de eficiencias operativas en tanto que 
optimiza, en términos de tiempo, la búsqueda de insumos - bien sea productos o servicios - 
y los procesos de negociación de los mismos. 
 
Para que este sistema cumpla con su objetivo, debe contener la siguiente información: 
 
? Tipo de empresa: cultivo, beneficio, refinería, proveedor de semillas, proveedor de 

maquinaria, transportador, personal de mantenimiento de maquinaria, personal 
especializado en labores del cultivo, etc. 

? Ubicación geográfica y medio para localizarlo (dirección, correo electrónico, 
teléfono, etc.) 

? Recursos que pone a disposición 
? Disponibilidad de horarios 
? Características del servicio: tiempos de entrega, valor del transporte, etc 
? Tarifas o precios de productos/servicios 

 
Este Sistema de Información debe estar a disposición de afiliados al gremio y de 
participantes que no pertenezcan a el, con el fin  de lograr una mayor integración y más 
promoción de productos. Esto implica que este sistema debe pertenecer tanto a la Intranet 
como a la Extranet de FEDEPALMA. 

4.4.1.7.2 Actividades que apoya 
 
Apoyo a las operaciones de comercialización a nivel del cluster 
 
Con un Sistema de Información como el descrito se pueden lograr eficiencias operativas al 
disponer de forma inmediata de recursos; eficiencias en costos al contar con las diferentes 
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ofertas y poder escoger la que mejor se ajuste a las condiciones de precio-beneficio del 
comprador. 
 
Al convertirse en un sitio de congruencia de compradores y vendedores, este sistema 
mejora la logística de comercialización de productos y servicios entre todos los 
participantes del cluster y por lo mismo, se convierte en una poderosa herramienta para 
realizar negocios, multiplicando los mercados y oportunidades para cada uno de los 
participantes. 
 
Optimización de la cadena de valor  
 
El Sistema de Información de Recursos Disponibles permite la integración vertical en 
tiempo real entre las empresas del cluster; este factor contribuye a la optimización de las 
cadenas de valor de tales empresas, toda vez que se puede intercambiar fácilmente 
información con los proveedores y clientes sin necesidad de gastar tiempo y dinero en 
desplazamientos para realizar las negociaciones frente a frente. 
 
Sin embargo, la optimización de la cadena de valor no se da al contar con el Sistema de 
Información per-se; cada empresa debe desarrollar esquemas de atención a tiempo, de tal 
forma que puedan satisfacer las expectativas generadas en los clientes. Esta condición es la 
verdaderamente importante, puesto que cada empresa se ve obligada a tener procesos 
eficientes, a optimizar sus operaciones logísticas, y a competir con esquemas innovadores 
que faciliten su permanencia en el mercado. 
 
Enfoque en el negocio 
 
Al ahorrar tiempo y costos en la consecución de insumos, una empresa puede enfocarse en 
realizar las actividades que le generan los mayores beneficios económicos y en optimizar 
sus procesos generadores de valor.  
 
Este sistema permite que las empresas palmicultoras se enfoquen en el desarrollo de las 
actividades que le generen ventajas competitivas, y las actividades de apoyo delegarlas o 
conseguirlas a través de terceros, eliminando ineficiencias en su cadena de valor. 
 
En la Figura 13 se integra la Cadena de Valor propuesta para FEDEPALMA con el 
Diamante de Competitividad del Cluster de la Palma de Aceite en Colombia. Las flechas 
rojas continuas señalan las áreas estratégicas funcionales que apoya el Sistema de 
Información de Recursos Disponibles y qué actividades primarias y las flechas rojas 
punteadas resaltan los vértices que se ven potenciados por él. 
 
 
 

4.4.1.8  Sistema de Información para la Comercialización de Productos 

4.4.1.8.1 Descripción General 
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Figura 13. Sistema de Información de Recursos Disponibles 

 
 
El Sistema de Comercialización debe convertirse en una herramienta para la promoción, 
posicionamiento y negociación entre compradores y vendedores de aceite y derivados de la 
palma. 
 
El Sistema de Comercialización se complementa con el Sistema de Información de 
Recursos Disponibles, pues el primero es para la compra-venta de los diversos productos de 
la palma y el segundo es para facilitar la labor de aprovisionamiento de insumos en las 
etapas de su producción a l interior del cluster.  
 
El Sistema de Comercialización amplía los horizontes del cluster en el sentido de que 
permite hallar compradores que estén por fuera de él. 
 
Los datos que debe mantener disponible este sistema para su funcionamiento deben ser: 
 
? Tipo de operación (solicitar información, cotizar producto , realizar pedido, hacer 

una observación) 
? Tipo de producto 
? Proceso para el cual se requiere 
? Oferta disponible (empresa y cantidad) 
? Demanda (empresa y cantidad) 
? Fecha para la cual se requiere el producto 
? Valor para la comercialización 
? Sitio de entrega del producto 

4.4.1.8.2 Actividades que apoya 
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Solicitud de Cotizaciones 
 
El Sistema de Comercialización debe permitir que un cliente potencial solicite información 
sobre un producto determinado en una etapa previa a la negociación final. Con esto, una 
empresa puede concertar una entrevista con el cliente, visitarlo, conocer su empresa y sus 
necesidades, y dar a conocer sus productos, se logre o no una venta final. Este tipo de 
relaciones permite aumentar el conocimiento de la demanda y las posibilidades de 
comercialización de los productos en el presente o en el futuro. 
 
Realización de Órdenes de Compra 
 
El Sistema de Comercialización debe permitir que un cliente realice una orden de compra 
especificando la empresa a la que le compra, cantidad, precio, sitio de entrega, etc. Así 
mismo se debe permitir hacer el seguimiento a las órdenes de un cliente: si la orden fue 
recibida, tiempo restante para la entrega, pedido entregado. 
 
Optimización de los procesos logísticos en las empresas del cluster 
 
Debido a que a través de este sistema se pueden hacer negociaciones, las empresas se ven 
obligadas a mejorar los procesos relacionados con logística de salida, mercadeo y ventas, y 
servicio post-venta, para cumplir con la oferta prometida al comprador. Esta es una labor 
que redunda en eficiencias operacionales, disminuye costos y esfuerzos de 
comercialización y motiva a las empresas a competir a través de la innovación para la 
prestación de mejores servicios. 
 
Aumento de la capacidad de venta 
 
Con la información sobre la demanda solicitada en un determinado momento se pueden 
desarrollar mecanismos de asociación entre las diferentes empresas oferentes para que entre 
varias puedan satisfacer la demanda de un cliente al cual cada una de ellas no puede 
satisfacer  de forma individual. 
 
Así mismo, con la información de la oferta disponible se pueden buscar formas de 
promoción y comercialización de productos tanto en los mercados locales como en los 
internacionales.   
 
Esta información permite que un cultivador, cualquiera que sea su tamaño, se asocie con 
otros para aumentar su capacidad de venta. 
 
En la Figura 14 se integra la Cadena de Valor propuesta para FEDEPALMA con el 
Diamante de Competitividad del Cluster de la Palma de Aceite en Colombia. Las flechas 
rojas continuas señalan las áreas estratégicas funcionales que apoya el Sistema de 
Información para la Comercialización de Productos y qué actividades primarias y las 
flechas rojas punteadas resaltan los vértices que se ven potenciados por él. 
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Figura 14. Sistema de Información para la Comercialización de Productos  
 

 
 

4.4.1.9  Sistema de Información de la Demanda 

4.4.1.9.1 Descripción General 
 
El Sistema de Información de la Demanda debe estar enfocado en el conocimiento del 
cliente final, con el fin de conocer sus gustos y necesidades, y desarrollar productos que los 
satisfagan.  Con una gestión encaminada al conocimiento de la demanda se pueden avanzar 
de la venta de commodities a la creación de productos de mayor valor agregado. 
 
Esta tarea se debe desarrollar con la colaboración de las empresas fabricantes de productos, 
de modo tal que el Sistema de Información de la Demanda se alimente con datos que 
provean tales fabricantes, y que estén agrupados de acuerdo a tipos de clientes, tipos de 
productos, tipos de usos, tipos de necesidades que se satisfacen, necesidades insatisfechas, 
entre otras. 
 
Los datos que este sistema debe almacenar deberán ser los siguientes: 
 
? Tipo de Producto (tipo de producto para consumo humano , comida animal, pinturas, 

etc.) 
? Tipo de comprador (personas, instituciones) 
? Descripción del comprador (datos demográficos, nivel socio-cultural, preferencias, 

etc.) 
? Uso que le da a los productos 
? Frecuencia de compra 
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? Otros productos que compra  
? Necesidades de nuevos productos 

4.4.1.9.2 Actividades que apoya 
 
Conocimiento del cliente 
 
Con los datos de este sistema se debe poder descubrir hábitos de compra,  estilos de vida y 
otras características de los clientes que permitirán el establecimiento de relaciones más 
fuertes y duraderas entre las empresas fabricantes de productos y los clientes. 
 
Descubrir nuevos nichos de mercado 
 
Identificar necesidades insatisfechas o crear nuevas necesidades, para innovar productos 
que se ofrezcan al mercado local y, con la retroalimentación que se obtenga,  exportar a 
nuevos mercados. 
 
Mercadeo de acuerdo a las diferentes características de los clientes 
 
El tener conocimiento de los clientes permite hacer campañas de mercadeo más eficientes, 
dado que el ofrecimiento de productos se hará de forma personalizada y focalizada en 
aquellos que pueden responder mejor y más rápidamente a una campaña determinada. 
 
En la Figura 15 se integra la Cadena de Valor propuesta para FEDEPALMA con el 
Diamante de Competitividad del Cluster de la Palma de Aceite en Colombia. Las flechas 
rojas continuas señalan las áreas estratégicas funcionales que apoya el Sistema de 
Información de la Demanda y qué actividades primarias y las flechas rojas punteadas 
resaltan los vértices que se ven potenciados por él. 
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Figura 15. Sistema de Información de la Demanda 
 

 
 
 
En el numeral siguiente se determinará la plataforma tecnológica requerida para la 
implementación de los sistemas de información expuestos. 

4.4.2 Plataforma Tecnológica 
 
Como se mostró en el numeral anterior, FEDEPALMA necesita desarrollar dos tipos de 
esquemas para el montaje de servicios que potencien la competitividad del cluster de la 
palma de aceite colombiana: por una parte, un esquema de aplicaciones internas, o Intranet, 
y por otra, un esquema de aplicaciones que puedan acceder los participantes del cluster,  a 
través de una Extranet. 
 
Cabe anotar que una Intranet se convierte en una Extranet cuando se da acceso selectivo de 
la información de la empresa a entidades que no pertenecen a ella, como clientes y 
proveedores; por esto se dice que una Extranet es una Intranet extendida fuera de los límites 
de la empresa.   
 
En la siguiente figura se especifican los componentes de la arquitectura de tecnología de 
información de una Intranet. 
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Figura 16.Componentes de la Arquitectura de Información de una Intranet 

 

4.4.2.1  Infraestructura 
 
Dado que las intranets son redes similares a Internet dentro de las organizaciones, éstas 
dependen de todas las tecnologías de información que hacen posible Internet como son los 
protocolos de comunicación entre rede, los servidores, las bases de datos y los 
exploradores. 
 
Red TCP/IP 
 
Los protocolos utilizados para la transferencia de datos entre las diferentes redes de 
computadores son el Transmission Transfer Protocol, TCP, y el Internet Protocol, IP; el 
conjunto de estos dos protocolos es conocido como TCP/IP. 
 
Adicionalmente a este protocolo, se requieren protocolos superiores que se ubican sobre 
TCP/IP como el Hypertext Transfer Protocol, HTTP, usado para la transferencia de 
información entre diferentes sistemas de Información; el File Tranfer  Protocol, FTP, usado 
para mover archivos entre diferentes servidores conectados a Internet; y Gopher, requerido 
para buscar información en los diferentes recursos de Internet. 
 
Para suministrar conectividad y fácil acceso a los datos de la LAN desde Internet, se 
requieren procesadores de interconexión en red, como conmutadores, enrutadores, hubs  y 
gateways. 
 
Finalmente, para tener acceso a Internet es necesario contar con un Proveedor de Servicios 
de Internet o Internet Service Provider, ISP.  
 
Servidores  
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Entre los diferentes tipos de servidores que conforman una Intranet se encuentran los 
servidores Web, para la administración de recursos como las bases de datos Hipermedia, 
páginas HTML, imágenes y vídeo; servidores de red, para la administración del hardware, 
procesos compartidos, usuarios, y demás recursos de la red; servidores de datos, para 
administración de bases de datos;  y servidores de aplicaciones, para la administración de 
contenidos y aplicaciones. 
 
Otros servidores que pueden utilizarse para potenciar el uso de la Intranet son [BRI 2003]: 
 
? Servidor de Correo: Proporciona correo electrónico a través de las Intranets e 

Internet 
? Servidor de Noticias: Facilita los grupos de discusión para la colaboración de 

equipos y compartir información. Un servidor de este tipo puede ser usado en 
FEDEPALMA para la implementación de los sistemas de información de 
Desarrollo Tecnológico, de Recursos Disponibles y de Comercialización de 
Productos. 

? Servidor de Catálogos: Proporciona indexación, búsqueda y exploración de todo el 
contenido y los servicios en una Intranet. 

? Servidor de Directorios: Suministra un servicio de directorios para la administración 
de usuarios a nivel de toda la empresa, control de acceso e información sobre el 
servidor. 

? Servidor de certificados: Expide y maneja certificados cifrados de claves públicas 
para usuarios de servidores, creando una Intranet segura. 

? Servidor Proxy: Duplica y filtra contenido, mejorando el desempeño de la Intranet, 
el control de contenidos y la seguridad de la red. 

 
Bases de Datos  
 
Las Bases de Datos dependen del tipo de información y del uso que se le dé a esta por parte 
de una organización; para el caso de FEDEPALMA, los tipos de Bases de Datos apropiados 
de acuerdo a los SI propuestos son: 
 
? Sistemas de Información de la Agroindustria y de Recursos Disponibles: se requiere 

de una Base de Datos Analítica que soporte la toma de decisiones en las diferentes 
áreas estratégicas de la organización.  

 
? Sistema de Información de Desarrollo Tecnológico : se requiere de una Base de 

Datos Distribuida, dado que la información contenida en este sistema depende de 
investigaciones que se realizan en diferentes locaciones y entidades autónomas e 
independientes entre sí. 

 
? Sistemas de Información de Productos y de Comercialización: se requiere de una 

Base de Datos Hipermedia,  en la cual la información se disponga en forma de 
páginas interconectadas que contengan texto, sonido, vídeo y gráficos de manera 
que se facilite la labor de los usuarios de estos sistemas. 
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? Sistema de Información de la Demanda: se requiere de una Bodega de Datos que se 
alimente de los datos de los diferentes fabricantes de productos en las diferentes 
etapas de la cadena de producción de la palma de aceite, y que pueda ser usada para 
la investigación de mercados y el respaldo a la toma de decisiones. 

 
Exploradores 
 
Los exploradores más usados son el Internet Explorer y el Netscape Navigator, aunque 
existe una amplia gama de ellos en el comercio. 
 
Entre las facilidades que permite un explorador Web, están usar el correo electrónico, 
participar en foros de discusión de diversos temas para compartir información y opiniones, 
y buscar información en Internet.  
 

Figura 17. Infraestructura Tecnológica de una Intranet 
 

 
 
 

4.4.2.2  Seguridad 
 
Los requerimientos de seguridad para la Intranet garantizan los siguientes aspectos [GAR 
2004]: 

? Autenticación del usuario que invoca  los servicios de la Intranet. Además de poderse 
validar al usuario, esta autenticación debe ser única, es decir, que el usuario sólo tenga 
que identificarse una vez para acceder a los distintos servicios aunque estos estén 
distribuidos en diferentes de servidores Web. 
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? Definición de perfiles de usuario: se debe permitir el acceso a los recursos dependiendo 
del rol que ocupe ese usuario dentro del servicio Web: empleado, afiliado, proveedor, 
cliente, administrador del sistema, otros. 

? Confidencialidad: se debe garantizar la confidencialidad de los datos intercambiados 
cifrando la información que viaja por la red 

? Integridad: se debe igualmente garantizar la integridad de los datos protegiéndolos de 
cualquier alteración por parte de terceros  

? Disponibilidad del sistema y no repudio de las conexiones: garantizar que los servicios 
estén disponibles y conocimiento de quién ha invocado los servicio s en cualquier 
momento 

Para esto es necesario el establecimiento de controles como los firewalls, sistemas de 
encripción de datos, redes privadas virtuales - VPN´s  en inglés - y sistemas de detección de 
intrusos.  
 
Firewalls 
 
Los Firewall o Barreras de Fuego son sistemas computacionales que “protegen contra 
intrusos las intranets  al actuar como un filtro y un punto de transferencia seguro para tener 
acceso hacia y desde Internet y otras redes. Examina todo el tráfico de la red para ver si 
tiene contraseñas apropiadas u otros códigos de seguridad, y solo permite transmisiones 
autorizadas dentro y fuera de la red” [BRI 2003]. 
 
El Firewall identifica nombres, direcciones de protocolos de Internet (IP), aplicaciones y 
otras características del tráfico que llega, información que coteja con las reglas de acceso 
programadas para la Intranet. 
 
Existen dos tipos de tecnologías Firewall: inspecciones plenas y apoderados. En las 
inspecciones plenas el firewall examina cada paquete de datos que llega, verificando su 
origen, dirección de destino y servicios y permite el paso del mensaje al interior de la 
compañía. Cuando se usan apoderados (proxies), el firewall recibe los datos, los examina y 
los pasa a un “apoderado” al otro lado del firewall, quien se comunica con el servidor de la 
compañía y autoriza la entrada del mensaje. Las inspecciones plenas consumen menos 
recursos de red que los apoderados, pero en teoría son más inseguras porque permiten que 
el mensaje atraviese el firewall. [LAU 2002] 
 
Encripción de Datos 
 
Para proteger los datos de alteraciones deliberadas por parte de personas que no sean el 
remitente del mensaje los datos deben viajar a través de las redes de forma encriptada. 
 
Las contraseñas o password, los mensajes, archivos y otros datos se transmiten de forma 
codificada a través de algoritmos matemáticos que transforman la información en datos 
codificados antes de ser transmitidos, y los decodifican cuando llegan a su destino. 
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El método de cifrado más común es el de “clave pública” que consiste en el uso de una 
clave pública y otra privada, relacionadas matemáticamente de modo que un mensaje 
cifrado con una clave só lo pueda  descifrarse usando la otra. Por ejemplo, para enviar y 
recibir mensajes, quienes desean comunicarse crean primero pares de claves privada-
pública. La clave pública se guarda en un directorio y la privada se mantiene en secreto. El 
remitente cifra su mensaje utilizando su clave privada y la clave pública del destinatario y 
éste lo descifra utilizando su clave privada y la clave pública del remitente [LAU 2002]. 
 
La validación puede reforzarse si se anexa un certificado digital al mensaje electrónico. 
Estos certificados son emitidos por una tercera parte, llamada autoridad de certificados, que 
se encarga de validar la identidad del usuario de un certificado digital. 
 
Redes Privadas Virtuales 
 
Una Red Privada Virtual, VPN en inglés, es una red segura que utiliza Internet como su red 
de transmisión de comunicaciones entre redes más pequeñas. Una VPN  permite establecer 
Intranets seguras entre diferentes áreas de la empresa que se no encuentren localizadas en el 
mismo sitio geográfico y Extranets seguras entre la empresa y sus socios comerciales. 
 
Esta solución se aplica cuando se desea blindar de forma indiscriminada toda la 
comunicación entre dos o más máquinas, normalmente de confianza. La información se 
cifra en el momento de transmitir, y se descifra automáticamente al ser recibida, por lo que 
resulta transparente al usuario [GAR 2004]. 
 
Una VPN debe complementar su seguridad con la configuración de firewalls entre las 
diferentes redes y con mecanismos de encriptado de datos. 
 

4.4.2.3  Contenido y Datos 
 
La administración de contenidos es una de las principales labores para mantener 
actualizados los datos de una Intranet.  Esta tarea debe ser desarrollada por los “dueños” de 
cada uno de los sistemas de información propuestos en la sección anterior, de manera que 
los usuarios de los mismos pueden acceder a datos vigentes y de utilidad como eventos a 
desarrollarse próximamente, resultados de eventos anteriores, últimos avances 
tecnológicos, nuevas oportunidades de negocio, y otras dependiendo de cada uno de los 
sistemas de información.  
 
Así, es indispensable actualizar la información interna, lo mismo que la información de 
interés que generan otras entidades; para ello es importante realizar alianzas estratégicas 
con proveedores de contenido de forma tal que los enlaces a otros sitios Web y a 
información nueva se realice automáticamente sin consumir recursos de la empresa. 
 
En el caso de FEDEPALMA, podría requerirse información generada por otros gremios, 
como la Sociedad Agrícola Colombiana SAC, el Ministerio de Agricultura, las ONG´s 
vinculadas con los sectores agropecuarios, el Ministerio de Comercio Exterior y la DIAN, 
entre otras entidades. 



 87 

4.4.2.4  Herramientas de Software 
 
Las herramientas de software para la Intranet son aquellas que permiten administrar los 
contenidos publicados, bajar software, actualizar software nuevo, hacer dinámicos los 
contenidos con gráficas, banner y otro tipo de animación. 
 
Los aspectos más importantes a tener en cuenta para la escogencia de estas herramientas 
son la seguridad del ambiente de desarrollo, facilidad de uso, portabilidad del software 
desarrollado al sistema operativo, nivel de escalabilidad permitida, reutilización de los 
componentes y facilidades de mantenimiento. 
 
En la actualidad las herramientas más utilizadas para realizar desarrollos en Internet son del 
grupo de estándares abiertos como Java, Perl, PHP, MySQL y Servidores Apache , entre 
otras. 

4.4.2.5  Administración 
 
Para la administración de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica es 
necesario el desarrollo de políticas claras relacionadas con las tecnologías de información,  
y en la que se involucre no sólo a las áreas de apoyo tecnológico de la organización, sino en 
la cual se tenga conciencia por parte de la dirección de la empresa sobre el valor estratégico 
de las herramientas aquí propuestas. 
 
Las políticas que se deben desarrollar deben estar basadas en los siguientes aspectos: 
 
? Planeación estratégica de Sistemas de Información: Desarrollo de un plan de acción 

para la empresa en el cual se involucren las tecnologías de información y 
comunicaciones para conseguir ventajas competitivas. La guía propuesta en el capítulo 
9 de este estudio se convierte en una herramienta práctica para realizar la planeación de 
sistemas de información. 

? Gerencia de Proyectos: Requerida para hacer uso efectivo de los recursos tanto 
humanos como tecnológicos y cumplir las expectativas y necesidades de la 
organización y de sus clientes en términos de tecnologías de información y 
comunicaciones.  

? Gestión de Procesos: Para determinar qué procesos necesitan ser mejorados o 
rediseñados, establece r prioridades y proveer un contexto para iniciar y mantener planes 
de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. 

? Administración de la Seguridad: Establecimiento de controles a nivel de sistemas de 
información, procedimientos y de instalaciones físicas que proporcionen la exactitud, 
integridad y protección de los recursos y las ac tividades de los sistemas de información, 
así como minimizar errores y fraude. 

? Auditoria informática : Para revisar y evaluar si se han implementado los controles 
apropiados en sistemas de información, controles de procedimiento, en las instalaciones 
y otros controles gerenciales. 
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Una vez se han propuesto requerimientos de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones para FEDEPALMA, se estudiarán las opciones para desarrollar tales 
requerimientos. 
 

4.4.3 Esquemas de Desarrollo 
 
En el capítulo anterior se definiero n los Sistemas de Información que requiere 
FEDEPALMA para realizar su labor en el cluster de la palma de aceite y contribuir a su 
desarrollo; en este capítulo se estudiarán algunos esquemas para la adquisición de tales SI, 
como son la compra de software de aplicación y los desarrollos de software “a la medida” ; 
se tendrán en cuenta sus ventajas y desventajas y en qué situaciones puede ser más 
conveniente escoger entre uno de ellos. 
 
Posteriormente se analizarán algunas consideraciones financieras que deben tenerse en 
cuenta para el montaje de una Intranet, y los posibles esquemas de financiamiento que 
existen. 
 

4.4.3.1  Software de aplicación 
 
El software de aplicación es un conjunto de programas de aplicación pre-escritos y pre-
codificados que se encuentran en el mercado para su venta o arrendamiento y eliminan la 
necesidad de desarrollar aplicaciones al interior de la empresa[LAU 2002].  
 
El software de aplicación introduce en la empresa “las mejores prácticas” encontradas en 
las organizaciones, por lo que resultan ser una fuente valiosa para alcanzar la eficiencia 
operacional; esto implica que la empresa deba adaptar sus procesos a la funcionalidad del 
software – hacer reingeniería - y, dependiendo de qué tanto se alejen los procesos de la 
empresa de los propuestos por una nueva aplicación, esta labor puede resultar más costosa 
que el mismo software. 
 
En este sentido se debe tener en cuenta que aunque la eficiencia operacional se debe 
alcanzar para obtener mejores resultados financieros, ésta no es la única fuente de ventaja 
competitiva, y menos aún cuando la eficiencia se consigue imitando o adaptando prácticas 
comunes que impiden la diferenciación en la forma de operación. 
 
Esta paradoja – proporcionan eficiencia operacional, pero impiden la diferenciación de 
actividades - no debe convertirse en un obstáculo para la adquisición de software de 
aplicación; simplemente, se debe analizar cómo un software de este tipo puede ser 
aprovechado para que contribuya en los procesos de agregación de valor, que son fuentes 
de ventaja competitiva. 
 
Antes de adquirir un software de este tipo es necesario hacer una evaluación que tenga en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
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? Funcionalidad de la aplicación : en qué medida la funcionalidad ofrecida satisface las 
necesidades de la empresa: qué labores y unidades de negocio apoya – por lo general 
satisfacen el 70% de los requerimientos del negocio  [LAU 2002] - 

? Ajustes requeridos al software: los procesos de creación de valor y que son únicos en la 
empresa son los que, generalmente, deben ser incorporados en el software de 
aplicación; se debe tener en cuenta la cantidad de ajustes requeridos, la dificultad que 
esto implica, el tiempo para las implementaciones y su costo. 

? Modificaciones a los procesos de la empresa: qué tanto la organización se debe adaptar 
al software a la luz de los procesos que se deben redefinir o modificar; para evaluar este 
punto se recomienda desarrollar una matriz de procesos y para cada uno de ellos indicar 
el grado de ajuste que requiere el software y el grado de ajuste que requiere el proceso,  
y determinar cuál opción es más conveniente: si modificar el SW o modificar el 
proceso. 

? Costo: Funcionalidad básica y nueva funcionalidad incorporada; si se requieren 
procesos de reingeniería, es necesario establecer si estos son realizados por el proveedor 
de la aplicación o por un proveedor independiente 

? Tiempo de instalación: tanto de la aplicación como de las modificaciones; se debe 
establecer si la instalación puede realizarse por módulos  

? Facilidad de uso: interfaz con el usuario, ayudas en línea, documentación, 
mantenimiento de la aplicación 

? Actualizaciones: cada cuánto están en el mercado nuevas versiones disponibles y hasta 
qué punto las actualizaciones están cubiertas bajo el mismos costo del producto 

? Recursos: de HW y SW, personal para implementación, call center 
? Compatiblidad:  con el SW y con la plataforma tecnológica existente 
 

4.4.3.2  Desarrollos a la medida  
 
Las soluciones a la medida son aplicaciones de software que satisfacen todas las 
especificaciones de funcionalidad propuestas por el comprador y/o el usuario final. Su 
desarrollo implica el establecimiento de metodologías que aseguren la calidad en la 
definición de los requerimientos, el desarrollo de la aplicación, su instalación y posterior 
mantenimiento. 
 
Para la realización de soluciones a la medida se debe hacer un análisis de los 
requerimientos funcionales en el que se especifique el problema y la forma en que se quiere 
solucionarlo. De este análisis debe generarse un documento, Request for Propousal -RPF – 
a partir del cual evaluar alternativas para su implementación. 
 
Un RFP resulta ser útil no sólo porque permite establecer claramente los requerimientos de 
una empresa, sino porque con este se pueden buscar posibles soluciones en el mercado que 
los satisfagan, siendo más fácil la identificación de las modificaciones o ajustes; es decir, 
un proceso de análisis de requerimientos puede realizarse tanto para encontrar  software de 
aplicación como para realizar desarrollos en casa. 
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Su principal ventaja está en el hecho de que un sistema así cumple con la funcionalidad 
concreta y particular de la organización y que permite la diferenciación de actividades de 
línea de la cadena de valor. 
 
Su principal desventaja está en que se puede gastar mucho tiempo en el proceso de 
especificación, diseño, desarrollo y pruebas, y en que consume recursos tanto humanos  
como técnicos, con las consabidas consecuencias en costos. Otro aspecto desfavorable es 
que un análisis de requerimientos puede sesgar las necesidades de la organización a las 
actuales, no permitiendo una visión más amplia que incluya nuevas alternativas o mejoras 
en los procesos. 
 
Una vez se haya decidido hacer el software a la medida, bien porque no se encontró en el 
mercado un SW que se ajuste a los requerimientos, o bien porque se quiere desarrollar de 
una forma particular y única, es indispensable detenerse a pensar sobre si se quiere que el 
desarrollo se haga en casa – in house - es decir a nivel interno de la empresa, o si se 
contrata su desarrollo con terceras partes – Outsourcing, ASP -. En los numerales siguientes 
se desarrollarán algunas consideraciones para cada uno de estos casos. 
 
En la Tabla 2 se muestran las principales ventajas y desventajas de cada esquema y los 
casos para los cuales es recomendable su utilización en FEDEPALMA. 
 
 
Tipo de Solución Ventajas Desventajas Recomendación 
Software de 
Aplicación 

-Introduce Mejores 
Prácticas, proporciona 
eficiencia operacional 
-Puede requerir 
redefinición de 
procesos en la empresa 
-Menos costoso si 
satisface funciones de 
negocio 
-No requiere personal 
de la organización 
para desarrollo y 
mantenimiento 
 

-Costoso si se debe 
personalizar 
excesivamente 
-Se debe analizar la 
forma en que puede 
ser fuente de ventaja 
competitiva 
-Puede requerir 
redefinición de 
procesos en la 
empresa 
 

-Para procesos 
de apoyo como 
la nómina, 
contabilidad 
-Como 
herramientas 
para generación 
de 
conocimiento: 
bodegas de 
datos 
 
 

Desarrollos a la 
Medida 

-Cumple con  
requerimientos 
específicos 
-Se puede lograr 
diferenciación de 
actividades 
 

-Requiere 
metodologías para el 
aseguramiento de la 
calidad de proyectos 
-Involucra personal de 
la organización para 
todas las etapas del 
proceso de desarrollo 
-Etapa de definición 
de requerimientos 

-Desarrollo de 
reportes y de 
pequeñas 
aplicaciones 
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puede ser muy 
demorada 
-Puede tardar 
demasiado tiempo y 
ser muy costoso 
-Se puede sesgar la 
visión de la empresa 

Desarrollos in-house -Se involucra la 
dirección de la 
empresa en su 
desarrollo 
-Exige el compromiso 
de toda la 
organización 
 

-Requiere del montaje 
de infraestructura 
tecnológica y 
contratación de 
personal especializado 
y disponible en la 
empresa  
-Resulta costoso 

-Desarrollo de 
reportes y de 
pequeñas 
aplicaciones 

Outsourcing -Se aprovecha la 
experiencia de terceros 
-Menos costoso 
-Exige el compromiso 
de la dirección de la 
empresa 

-No se puede delegar 
todo 
-Exige el compromiso 
de la dirección de la 
empresa 

-Desarrollo de 
aplicaciones 
específicas, que 
no se consigan 
en el mercado o 
que resulten más 
baratas que su 
personalización 

ASP -Disminución en 
costos 
-Administración de la 
plataforma por parte 
de terceros 
-Disponibilidad de  
aplicación y datos 24 
horas al día 

-Aplicaciones 
genéricas 
-Se debe mejorar la 
calidad del acceso a 
Internet 
-No existen muchos 
proveedores en el país 

-Aplicaciones de 
comercio 
electrónico 
-Aplicaciones de 
administración 
de relaciones 
con el cliente 

Tabla 2.Comparación de esquemas para desarrollo de SI 
 
Con base en estas  recomendaciones se deberá analizar la combinación de soluciones que se 
adapte mejor a las características de FEDEPALMA. 
 
En la siguiente sección se describir án algunos aspectos de carácter financiero a tener en 
cuenta dentro del Plan Informático.  

4.4.4 Consideraciones Financieras 
 
La implantación de una Intranet, así como de cualquier esquema de tecnologías de 
información y comunicaciones, implica costos y beneficios tangibles e intangibles que 
dificultan el cálculo financiero del Retorno sobre la Inversión, ROI, por lo que es bastante 
difícil hacer su medición.   
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Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de empresas en las cuales se ha realizado el 
ejercicio, se pueden considerar varios factores a tener en cuenta. 
 

4.4.4.1  Costos 
 
De infraestructura: Estos tienen que ver con la adquisición de equipos para conexión a la 
Intranet, servidores, bases de datos y todos aquellos mencionados en el numeral 7.2 de este 
estudio. Algunos de ellos se encuentran relacionados en el Anexo 1. 
 
Presupuesto para los inicios: Para el inicio de un proyecto de este tipo se debe tener un 
presupuesto para la consultoría de la planeación estratégica – que se recomienda hacerla 
con el apoyo de una empresa especializada -, adecuación de infraestructura, y contratación 
de recurso humano. 
 
Gastos de Gestión y Entrenamiento: Estos incluyen diferentes aspectos, de acuerdo a la 
forma escogida para implementar la Intranet y los diferentes SI. Si se escoge el desarrollo 
in-house, se debe capacitar a los técnicos en las diferentes herramientas de programación y 
metodologías de desarrollo y gerencia de proyectos, si no son de su conocimiento. Si se 
escoge un outsourcing o contratación de un ASP, los costos de entrenamiento se enfocarán 
en la utilización de los diferentes SI. 
 
Gastos de Consumo: Entre estos se incluyen los costos asociados al mantenimiento de los 
equipos, la actualización de HW y SW, entre otros. 
 
Gastos de seguridad: En este ítem no se incluye la seguridad que debe tener la Intranet para 
evitar accesos no autorizados, pues estos se incluyen entre los costos de infraestructura de 
seguridad. Acá se tienen en cuenta los costos en que se debe incurrir para adecua r la 
empresa a la seguridad en términos de sus instalaciones físicas, como cárnet inteligentes 
para los empleados, contratación de servicios de vigilancia, y cualquier otra que sea 
necesaria para proteger la infraestructura tecnológica. 
 

4.4.4.2  Beneficios 
 
Ahorro en costos: Los principales ahorros que se consiguen con la Intranet son los 
siguientes: 18% de ahorro en impresión de documentos , servicio de correo y teléfono ; el 
ahorro en tiempo de búsqueda de información en una empresa de 50.000 empleados puede 
ser de 10 minutos por día; y los ahorros cuando se establecen mejores prácticas pueden 
llegar a ser de US 390.000 en un período de tres años principalmente por la reducción del 
personal gracias a la automatización de procesos [MCG 2000]. 
 
Incremento en la productividad y en la competitividad: El cual se logra al tener un acceso 
más rápido a la información, poder intercambiar información entre socios, clientes, 
proveedores, y empleados de la misma empresa, dada la disponibilidad de esta en un 
horario 7X24. 
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Servicio al Cliente: En el caso de FEDEPALMA, los clientes son internos y externos; entre 
los internos se consideran los empleados, a los cuales la Intranet les representa alcanzar una 
mayor productividad; entre los externos se encuentran los afiliados y demás actores del 
cluster, los cuales se ven beneficiados por la información disponible que les ayuda a 
mejorar su plataforma tecnológica para mejorar la productividad, su capacitación, 
información sobre nuevos nichos de mercados, posibilidades de exportar sus productos, 
entre otras. 
 
Colaboración: La Intranet permite una mayor colaboración entre los miembros de una 
empresa y su entorno; en el caso de FEDEPALMA, la colaboración se logra gracias a un 
mayor acceso a recursos compartidos entre las diferentes IC, internas o externas al cluster, 
para compartir nuevas investigaciones y tendencias, y para una mayor difusión del 
conocimiento. 
 
A nivel de los actores del cluster los SI propuestos para la Intranet permiten una mayor 
colaboración bien para conseguir insumos, para proponer servicios, para vender los 
productos, y, en general para afianzar las relaciones entre todos estos. 
 
Para concluir, se puede decir que calcular el ROI de una Intranet, al igual que el de 
cualquier otro proyecto de TIC es bastante difícil de hacer en parte porque muchos de los 
beneficios que ésta trae a la empresa son intangibles, y otros de ellos solo se perciben en el 
mediano y largo plazo. 
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5 CONCLUSIONES 
 

5.1  Relacionadas con el Caso de Estudio 
 
En un ambiente de marcada globalización y competencia, la labor de las Instituciones de 
Colaboración en Colombia es determinante para impulsar la competitividad de las empresas 
asociadas y potenciar el cluster en el cual operan. 
 
Particularmente el estudio de FEDEPALMA, a la luz del diamante de competitividad 
nacional, permite descubrir sus fortalezas y debilidades y los retos a los que se ven 
enfrentadas sus asociadas, así como plantear estrategias basadas en tecnologías de 
información que les sirvan de apoyo para cumplir con esta misión. 
 
Entre las principales debilidades encontradas está el enfoque en la búsqueda de  apoyo del 
gobierno para la protección del sector, en especial por el temor que existe frente a los 
tratados de libre comercio que se están gestando en la actualidad; si bien es cierto que la 
posible entrada al país de productos extranjeros que le hagan competencia a los productos 
nacionales es un factor preocupante para el agro, también es cierto que la competencia 
obliga a las empresas a transformarse en más eficientes y productivas y a buscar una mayor 
capacidad de innovación para la creación de nuevos productos o servicios que resulten ser 
mejores que los de la competencia, para de esta forma posicionarse y permanecer en el 
mercado. 
  
Los sistemas de información propuestos para el caso de FEDEPALMA – Agroindustria, 
Desarrollo  Tecnológico, Recursos Disponibles, Productos, Comercialización y Demanda – 
aún siendo específicos para el cluster, pueden ser desarrollados en cluster similares dado 
que su interrelación potencia el desarrollo de los diferentes vértices como un todo al apoyar  
la creación de factores especializados, en particular la disposición de infraestructura 
tecnológica para la generación y promoción de conocimientos alternos obtenidos en 
procesos de investigación y desarrollo, difusión de campañas de capacitación, y fomenta el 
uso de SI y TI que pueden ser apropiadas por todos los participantes; optimiza la estrategia, 
estructura y rivalidad de las empresas del sector al fomentar el desarrollo de nuevos 
proyectos, la mejora de las condiciones en las áreas de producción, y el aprovechamiento de 
la infraestructura, entre otros; amplía la demanda local a través de la promoción de 
productos, la creación de nuevos productos de valor agregado que satisfagan sus 
necesidades y el afianzamiento de las relaciones con los clientes; y fomenta el 
afianzamiento de relaciones entre empresas afines, a través de su integración para un mejor 
desarrollo de la logística de comercialización en la cadena proveedor-empresa-cliente y la 
industrialización del sector. 
 
Sin embargo, no basta con el desarrollo de estas TIC si no existe un plan paralelo enfocado 
en dar a conocer sus ventajas e incentivar y propiciar su uso, en especial en las áreas rurales 
en las cuales se encuentran los principales actores del cluster. 
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Es por esto que la labor de FEDEPALMA debe ir más allá del establecimiento de 
parámetros que deban seguir las empresas afiliadas para obtener una u otra ventaja y del 
ofrecimiento de servicios particulares para su sector; en el caso del uso de las TI, las 
asociaciones deben buscar la colaboración, bien sea del Gobierno o de la empresa privada, 
para la creación de infraestructura básica en comunicaciones como redes telefónicas a 
través de las cuales se pueda lograr la integración de las zonas rurales con las zonas urbanas 
del país y propender en esta forma por la disminución de la brecha que existe entre unos y 
otros y por el mejoramiento de las condiciones de vida. 
 

5.2  Relacionadas con la  Guía Metodológica 
 
La guía propuesta en este estudio adiciona dos fortalezas para cualquier metodología  de 
planeación estratégica: se enfoca en las acciones a desarrollar por parte de las Instituciones 
de Colaboración para potenciar la competitividad de las empresas asociadas; e integra las 
posibilidades de los Sistemas de Información y las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones con la estrategia global del negocio. 
 
Su aplicación representa una oportunidad para evaluar los planteamientos actuales de la IC 
y determinar si su accionar contribuye a resolver los problemas que afecta a sus afiliadas o, 
si por el contrario, está rezagando su contribución a aspectos de carácter operacional, 
descuidando otros de mayor contribución para alcanzar ventajas competitivas basadas en 
innovación y mejoramiento continuo. 
 
Así mismo, permite identificar las debilidades y oportunidades que existen en la industria, y 
las acciones estratégicas basadas en TIC que se deben ejecutar por parte de la IC para 
hacerle frente a las primeras y aprovechar las segundas para el beneficio general de los 
actores del cluster. 
 
Cabe anotar que las decisiones resultantes de metodología y cualquier estrategia 
relacionada con TIC no deben ser tomadas como un tema tecnológico, sino que deben ser 
consideradas como decisiones de negocio  que deben afrontar los directivos de la empresa 
sin delegarlas en el área informática. Es por esto que se deben hacer las siguientes 
reflexiones a la hora de tomar decisiones estratégicas relacionadas con las TI [MAL 2003]. 
 
Las decisiones de TIC deben ser incorporadas dentro del proceso de planificación 
estratégica 
 
No se puede desarrollar una estrategia informática que no vaya de la mano con la estrategia 
de la empresa; si esto pasa, se corre el riesgo de perder una posición competitiva ya 
alcanzada o de definir sistemas de información que no apoyen el desarrollo de actividades 
de la empresa y que, por ende, no enriquezcan sus procesos. 
 
Las TIC deben apoyar las actividades de la cadena de valor de cada empresa y no deben ser 
adoptadas simplemente por “estar a la moda” o para copiar a la competencia. Es por ello 
que los directivos de la empresa deben evaluar ante todo cómo las TIC pueden aumentar la 
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propuesta de valor para los clientes. Una vez se defina este aspecto, es necesario el apoyo 
de expertos en tecnología para implementar la mejor solución tecnológica que logre este 
objetivo. 
 
Debido a que las inversiones en tecnología pueden resultar bastante costosas, es necesario 
que exista gran comprensión por parte de los directivos acerca de cómo obtener beneficios 
a través de ella, pues de lo contrario, la inversión en TI no será más que un gasto. 
 
Las TIC deben ser utilizadas para desarrollar ventajas competitivas sostenibles a través de 
la diferenciación y la eficiencia en costos 
 
El desarrollo de estrategias competitivas sostenibles exige el desarrollo de las actividades 
de negocio de modo único a fin de lograr diferenciación de la competencia por lo que no se 
puede afirmar que el disponer de TIC sea el factor diferenciador per se ;  las TI son un 
conjunto de herramientas que apoyan, fortalecen y consolidan soluciones previamente 
pensadas y que como tal, son un medio para lograr los objetivos. 
 
La competitividad y productividad de las empresas depende del uso que se le dé a las TIC, 
y esto va de la mano con la evaluación y el desarrollo de proyectos acordes con la misión 
de la empresa y los procesos generadores de valor. Un proceso que ha sido mal definido y 
abordado, no podrá ser corregido, aún bajo la mejor plataforma tecnológica, a menos que se 
redefina en forma correcta. 
 
La implementación de TIC debe considerarse como una oportunidad para innovar en la 
empresa 
 
La incorporación de TIC es un proceso de innovación puesto que exige cambios en los 
procesos, en los equipos de trabajo, en sus habilidades y competencias, en las metas, en los 
sistemas de evaluación del desempeño, etc. Esto implica la necesidad de adaptarse 
rápidamente para sacar el mejor provecho de las nuevas herramientas. 
 
Con la innovación tecnológica se obtienen beneficios tangibles y beneficios intangib les; 
entre los primeros están reducción en tiempos de búsqueda de información, negociar con 
clientes y proveedores de forma segura y transparente, controlar inventarios, reducción de 
costos en transacciones; entre los segundos se encuentran la estandarizac ión de procesos, 
mejora en infraestructura física y de seguridad, y posicionamiento de la empresa en su 
mercado. 
  
Gestión del conocimiento 
 
Al hablar de innovación, ventaja competitiva, estrategia de negocios, se hace alusión al 
nuevo paradigma de la gestión del conocimiento, que ha surgido gracias a la disponibilidad 
de información que ha traído la implementación de tecnologías y sistemas de información.  
 
Un ejemplo de ello es el intercambio de información que debe existir entre los participantes 
de un cluster y las diferentes Instituciones de Colaboración para promoción de productos, 



 97 

ofrecimiento de servicios, actualizaciones tecnológicas, campañas de capacitación, e 
información estadística para benchmarking nacional e internacional, entre otras. 
 
Los recintos de conocimiento común permitiendo acceso a usuarios autorizados, les 
proporcionan una visión integral y estratégica de los negocios, hace más eficiente su 
operación y a menores costos y tiempos. 
 
La oportunidad de adoptar prácticas de gerencia del conocimiento es una de las mayores 
contribuciones de las TIC en las empresas: se debe dejar de pensar en ellas como 
herramientas de información, para entenderlas como herramientas para el conocimiento. 
 
 
 
 

 
 
“La ventaja competitiva está en la creatividad y la innovación, y va de la mano 
con la tecnología, el conocimiento y la necesidad de reinventarse para crecer”  

 
John Kao, Experto Mundial en Liderazgo Empresarial, 

Revista IT Manager, mayo-junio de 2004 
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6 ANEXO 1. Algunos costos asociados a Intranet 
 
En la Tabla 3 se exponen los principales costos asociados a una Intranet y un valor 
estimado para cada uno de ellos. Se tienen en cuenta los costos de iniciación y el 
mantenimiento a un año; no se tiene en cuenta el costo de desarrollar las aplicaciones 
específicas, pues esto depende de la escogencia de uno o varios de los esquemas planteados 
en los numerales anteriores: 
 
 

Componente Costo Inicial – US Costo de Mantenimiento 
– US (anual) 

EQUIPOS CLIENTE 
TCP/IP stack 2.000 1.600 

Browser 1.200 960 
CPU 5.000 4.000 

Memoria 3.000 2.400 
Disco Duro 3.500 2.800 

Sistema operativo 1.200 960 
Otros 600 480 
Total 16.500 13.200 

EQUIPOS SERVIDORES 
HW Web Server 8.000 6400 

SW Web Server   
Licencias 700 560 

Instalación  250 200 
Soporte 1.200 960 

Administración 250 200 
Servidor de noticias 500 400 

Servidor de correo 750 600 
Servidor proxy 600 480 

Motores de búsqueda 100 80 
Soporte a BD 350 280 
Log Analizar 300 240 

Software de discusión 200 160 
Software para chat 200 160 

Otros costos 400 320 
Total 13.800 11.040 

HERRAMIENTAS PARA CREACION DE CONTENIDOS 
Editores HTML 2.500 2.000 

Editores de gráficos 1.000 800 
Administración  1.250 1.000 

Java tools 950 760 
Java scripts 500 400 

VBScripts tools 0 0 
Componentes ActiveX  0 0 
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Perl scripts 150 120 
Otros CGI scripts 350 280 

Aplicaciones  650 520 
Otros 250 200 
Total 7.600 6.080 

COSTOS DE ENTRENAMIENTO 
Uso de la Intranet 2.500 2.000 

Publicación de contenido 5.750 4.600 
Desarrollo de aplicaciones 6.750 5.400 

Mantenimiento de servidores 2.500 2.000 
Mesa de ayuda 3.500 2.800 

Otros 1.000 800 
Total 22.000 17.600 

 
GRAN TOTAL 59.900 47.920 

Tomado de [INT 2004] 
Tabla 3. Costos Asociados a una Intranet 
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